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On est laid à Naterre,
C’est la faute à Voltaire,
Et bête a Palaisseau.
C’est la faute à Rousseau.

Je ne suis pas notarie,
C’est la faute à Voltaire, 
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau.

Joie est mon caractère, 
C’est la faute à Voltaire, 
Misère est mon trausseau, 
C’est la faute à Rousseau.

Je suis tombé por terre,
C’est la faute à Voltaire,
La nez Dans le ruisseau, 
C’est la faute à… “En Nanterre son feos, por culpa de Voltaire; y en Palaiseau son tontos, por culpa de Rousseau.
Yo no soy notario, por culpa de Voltaire; soy un pajarillo, por culpa de Rousseau.
Mi carácter es alegre, por culpa de Voltaire; la miseria es mi ajuar, por culpa de Rousseau.
He caído al suelo, por culpa de Voltaire, con la nariz en el arroyo, por culpa de……”. Víctor Hugo. Los Miserables. Quinta parte. XV. Una salida de Gavroche. 
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La ingeniosa agudeza 
dialéctica de la Ilustración

								
En general los ilustrados franceses del siglo XVIII fueron hombres de agudo ingenio. Proclives en general a creer que el hombre (europeo) había llegado –por fuerza y mérito propios— a la edad madura en la que a partir de ese nuevo tiempo, es posible controlar todo. Para el famoso filósofo de Königsberg, Immanuel Kant (1724-1804), tal madurez del hombre es de tendencia definitiva y definitoria en relación al nuevo tiempo histórico que venía cargado de inocultable optimismo. A la Ilustración francesa en particular se le encadena de este modo al cartesianismo; marcando una huella de continuidad en la que, para otros, se adopta a John Locke como su referente más preclaro y, por lo mismo, su distinguido padre putativo. Se tiene así una bifurcación en la que al parecer, a la vez de pretender superar esta sospechosa contradicción que alcanzó altos vuelos sobre varios y vitales asuntos del conocimiento humano, quiere a la vez ser la más visible negación y superación de los mismos. 

Lo que en otras palabras se llegó a sostener como creencia incorruptible y, por lo mismo, con pasión e inquebrantable optimismo que el hombre, a través de infinidad de penurias, infortunios y tribulaciones y gracias a la luces de la razón, había conquistado tal altura –moral para más señas-- que le permitía incluso pensar la posibilidad de domesticar su propio futuro. Ideal evidentemente fuerte y macizo. Que llega a nosotros tal vez por razones diversas, con menor ímpetu con la cual fue levantada tal inquietud por sus promotores. Lo que no deja de ser un dato relevante es el hecho que hasta hoy se siga pensando que la humanidad entera viene montada sobre una ola de inquebrantable e indefinido progreso. En el que no se vislumbra playa alguna. Meta o estación en la historia que permita salir de tal vértigo. El progreso es pensado así como una incontenible e irrenunciable fuerza histórica. Y, significativamente, sin horizonte apocalíptico. Por lo mismo, algo incontenible que a su paso destruye tantas cosas; entre ellas a la trascendencia pensada como un futuro o vida real en el que los hombres pagan penas o reciben compensaciones. Lo que se diluye aquí es la idea de pecado. Pues después de todo el pleito quedo marcado por los límites entre la fe y la razón. Entre los límites del entendimiento humano y la comprensión de sí mismo como ser falible. O por la masa de cuestiones que de ahí se derivan como son los asuntos que atienden la teología, la religión y la ciencia. La moral y la política no eran cosas que se cocieran por fuera; reclamaban también y por derecho propio su autonomía. Al igual que la economía como ya lo venía haciendo con su incontenible arraigo a este mundo. Pero serán la ciencia y la tecnología las que marcan la vanguardia en los avances y conquistas humanas. Subordinando y subsumiendo a ellas a todas las demás fuerzas sociales que constituyen en conjunto a la acción humana. Particularmente porque en su lógica de complementaridad, se transforman en las más poderosas fuerzas productivas de la historia dada la íntima imbricación que sostienen con los procesos de acumulación capitalista. 

Se afirma que este es nuestro mundo y que todo lo que ocurre en él debe ser aceptado y reconocido como un justo orden social cosificado por medio del maravilloso mundo de las mercancías y del dinero. Después de todo en este mundo el hombre es más libre que nunca. Dado que se encuentra arrojado al reino de la libertad una vez que ha logrado imponerse a la mezquina naturaleza que lo ataba al imperio de la necesidad. Que por ello todo esto es mejor que las cosas hayan ocurrido así; y que seguirán ocurriendo con tan impecable lógica e independientemente que impertinentes críticos se levanten en contra de tan feliz mundo. Así, lo que ha encontrado a su paso la dialéctica de la Ilustración es a un gran número de enemigos. Cuyas significativas críticas se disparan en diversas direcciones. Que van desde los afamados y predecibles sostenedores de la fe a quienes, como Jean-Jacques Rousseau, ponen en entredicho tal cúmulo de gratitudes humanas. La Ilustración es así determinada como una era histórica. Un tiempo que marca duramente la distinción entre la fe y la razón. Y, de acuerdo al famoso padre del positivismo, Augusto Comte (Montpellier, 1978; París, 1857) en su reconocida triada para la comprensión de la historia, es la negación y superación de la teología y la metafísica a partir del surgimiento de la racionalidad científica moderna llevada al campo de la organización del ámbito social del ser humano. 

La agudeza dialéctica de la Ilustración consiste precisamente en la gran capacidad que ha mostrado para superar contradicciones y adversarios. Pero también por la fuerza que muestra al negar incluso lo que al parecer identificamos como sus tesis y fundamentos. Que dependen en todo momento de su propia capacidad para reformularse considerando --desde su horizonte crítico y liberador que insiste en intensificar a la razón y al proceso secular de la historia--, los cambios profundos que siguen los modos de alienación humana. Evitando con ello que se vivan nuevos tiempos oscuros en la misma. Lo que a fin y a cabo se piensa es el despliegue de la Ilustración es su trayectoria oscilante en la historia. Sus incontables altibajos y, por qué no, sus derrotas. Que responden a las tendencias irracionales de la historia. Como tal, la Ilustración es un producto histórico que no responde en específico a los intereses de una clase social particular. Como parte del carácter transversal del Humanismo a lo largo de la historia, su humanismo tiene otras dimensiones. Que se concretan racionalizando desde diversos puntos de reflexión, al hombre como ser histórico. De ahí que el problema radical de la Ilustración es el hombre en su condición y trayectoria histórica concreta. En su constitución como sujeto; o en sus otras modalidades, es decir, como individuo, persona o ciudadano. Pero sobre todo en la intensidad de su drama histórico en cuanto que es un ser que se constituye, construye y destruye infinitamente. O como un ser infatigablemente errante y naufrago eterno. La referencia a una clase social en particular --la burguesía en su intenso y dinámico proceso de constitución--, sirve exclusivamente para los fines de la comprensión de uno de sus momentos. Tal vez el más brillante es la llamada modernidad clásica; por ello, el momento más significativo y deslumbrante es el movimiento filosófico e intelectual que se produce bajo las sociedades feudoburguesas del siglo XVIII europeo Empleamos este concepto en clara referencia a los estudios que en torno al problema de la constitución de la mentalidad moderna, realizó el historiador argentino José Luis Romero (Buenos Aires, 1907; Tokio, 1977). Ver en especial: Crisis y orden en el mundo feudoburgués. Madrid. Siglo XXI. 2003. Del mismo autor ver también: Estudio de la mentalidad burguesa. Madrid. Alianza. 1989. En lo sucesivo se hará empleo de términos análogos que están referidos a los diversos planteamientos que se han hecho para la comprensión y determinación de este largo proceso histórico que culmina en la Ilustración y la Revolución Francesa. Es decir, con el largo ciclo de la liberación moderna.  . 

Lo que se da a entender con esto último es al hecho de pensar a la Ilustración como un movimiento histórico que, como se ha anotado, ha sido oscilante y a la vez trasversal en los combates por la modernidad. Su particularidad es establecer las coordenadas de un modo de consciencia histórica en la que lo que realmente importa es la capacidad para proyectarse hacia el mundo exterior. Pretendiendo con ello insertarse en el mismo con el fin de modificar de algún modo la forma en cómo se desarrollan las condiciones de reproducción de la sociedad capitalista. De ahí que en general el interior de la realidad humana sea catalogado como algo superficial y vacuo. Desplantes caprichosos de moralistas y filósofos quejumbrosos --Rousseau, por ejemplo--, a quienes, al pretender develar la complejidad existente de ese mundo interno que también nos constituye como sujetos realmente existentes, se les desdeña por promover formas de felicidad –infinitamente muy frágil Evidentemente que aquí se hace una inversión del concepto acuñado por Tzvetan Todorov en su significativa contribución del debate en torno al llamado problema de Rousseau. Todorov, Tzvetan. Frágil felicidad. Un ensayo sobre Rousseau. Barcelona. Gedisa. 1997.  — ajenas a los inherentes fines de la planificación económica en la que, como se ha dicho, solo importa la fetichización de las mercancías y del dinero. Y de manera más elevada pero a condición de ser no solo elocuentes sino sobre todo coherentes, la democracia y el liberalismo Con respecto al liberalismo y la urgente y necesaria crítica al liberalismo triunfante, ver el interesante estudio de: Losurdo, Domenico. Contrahistoria del liberalismo. España. El Viejo Topo. 2005. . Cosa harto difícil en este duro mundo. Así, las tinieblas de nuestro tiempo responden a otros parámetros históricos. A una extraña combinatoria existencial en la que jamás ha encontrado feliz conclusión la maciza contradicción que quiso superar la Ilustración incluso a través de las diversas fuentes deístas de las que al parecer bebían todos los ilustrados de aquellos admirables tiempos. Los tiempos de la fe fueron negados por la Ilustración al asumir como algo superior a la razón como el fundamento radical de la nueva edad del hombre. 

La verdadera fuente de la legitimidad que alcanzó la razón obedece al distanciamiento necesario que debe mostrar el hombre moderno ante la tradición pero sobre todo frente a la metafísica. La imagen que se obtiene de dicho hombre es la de un personaje histórico que al perecer no tiene ni raíces ni deudas pretéritas. Que se autoconstituye prácticamente de la nada. O como invención de un pasado idílico que solo se encuentra en su mentalidad. Sus recorridos por el pasado son poco confiables; pero prefiere mirar siempre hacia Atenas que hacia Jerusalén o Roma. Marcando así lo que históricamente reconocemos como la invención del hombre occidental: El famoso buen europeo Sobre la idea del buen europeo, ver en especial: Duque, Félix. Los buenos europeos. Hacia una filosofía de la Europa contemporánea. Oviedo. Nobel. 2003. . Curiosamente, el itinerario que llevo a cabo en sus infatigables andares Jean-Jacques Rousseau, son los que marcan las coordenadas geográficas de Occidente como la civilización de la modernidad construida sobre los principios de la Ilustración Dichas coordenados son: Ginebra, Norte de Italia, Sur de Alemania, Norte de Francia y Sur del Reino Unido. Zona geográfica a la que se agregan Holanda y Bélgica. Hoy se presenta un interesante desplazamiento de la civilización Occidental, rompiéndose de este modo dicho circuito. Encerrando todo en los caprichos del mundo anglosajón. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido son las potencias que de algún modo marcan las tendencias del devenir próximo de este mundo. En un desesperado intento por definir las pautas civilizatorias del mismo. Existe así una intensa disputa por la hegemonía y dominación global en la que hoy todo está en inglés. Y en el que poco importan ya las viejas luces de la razón. Después de todo el enorme aparato ideológico y propagandístico de dichas potencias, Holywood, no requiere de sujetos ilustrados que piensen con cabeza propia. . Movimiento filosófico e intelectual que se forjó a través de un intenso debate en el que encontramos principalmente tres momentos centrales localizados en Escocia, Francia y Alemania. Insistimos, la Ilustración es un movimiento de más largas miras; que no se detiene en ninguna de esas fronteras: Por el contrario, éstas se expanden e invaden al mundo. Como es el caso de la llamada Ilustración en tierra Latinoamericana Es importante señalar que la Ilustración nunca fue un movimiento homogéneo. Por el contrario, fue un verdadero campo de batalla ideológica en la que resaltan más sus individualidades que un conjunto de hombres de talento innegable apiñados en algún rincón del mundo. En tal sentido se podría decir que nunca existió esa cosa llamada Ilustración alemana, escocesa o francesa, por ejemplo. Que lo que existió verdaderamente fue una caterva de hombres de genio e ingenio que tuvieron por infortunio nacer junto a otros hombres de igual talla. Por ello nos permitimos suponer que las cuitas de Rousseau tienen mucho que ver con esto último. Pues al parecer el mundo para él era muy pequeño como para ser compartido con el genio de Voltaire. Dos hombres que presumiblemente creyeron que habían rosado, como Miguel Ángel y Leonardo, la divinidad. Pero para nosotros no dejan de ser personalidades de maciza y particular factura humana, que rebasaron –indiscutiblemente-- los límites del mundo terreno al que pertenecieron. Salvándose e inmortalizándose de este modo. La forma en cómo quedo su circunstancia; bueno, ese es otro cantar. Que de algún modo en particular tiene que ver con lo que se ha reconocido como los fracasos de la modernidad. Es decir, que no pueden ser otros más que los marcados por la propia Ilustración o sus insuficiencias. Cosa que por cierto ha dado pie a un derramamiento incontenible de tintas de todos colores. Pero, por otro lado, la historia no deja de contener paradojas. Hegel supone que es lo que muestra la infaltable e impecable astucia de la Razón. Pues como sabemos –irónicamente— tales titanes de la Ilustración francesa, que se combatieron con sus puntillosas plumas, retozan juntos en el Panteón de París al que fueron llevados a petición de la Asamblea Nacional a partir del 30 de mayo de 1791. Suponemos, por lo mismo, que los revolucionarios franceses no los vieron jamás como dos enemigos intelectuales que se combatían mutuamente. Como es cosa arto frecuente entre filósofos, artistas, científicos e intelectuales en general. Sino, pensamos por nuestro lado, como dos rivales que contribuyeron a forjar cada quien desde su propio horizonte, la subjetividad moderna. Con respecto a la presencia de la Ilustración en Latinoamérica, ver en especial: Saladino García, Alberto. La filosofía de la Ilustración en latinoamericana. México. Universidad Autónoma del Estado de México. 2009.  Ver también: Escobar V., Gustavo. La Ilustración en la filosofía latinoamericana. México. Trillas. 1980.     .

Ahora bien, en la serie de desplantes ya referidos que son por cierto los mismos que al criticar al mundo de apariencias y convenciones al interior de una realidad intensa y profundamente cosificada, llevan a sospechar que los fines de la Ilustración en general no fueron otros más que los que tienen que ver con el problema de la libertad del hombre. De este modo es natural pensar que su ampliación en el tiempo se establezca a partir de proyectar la crítica a los parajes de una sociedad subsumida por la razón instrumental. Y hoy por la “civilización” del poder, el dinero y la mercancía que promueve con amplio y macizo interés el mundo anglosajón. Refrendando de este modo su proyecto como algo propio a los nuevos tiempos de la historia. A los de la sociedad industrial de masas en su versión postindustrial. Sociedad en la que todo ha terminado por caer en los bajos fondos de la economía política propia de la dominación neoliberal. Es decir, en una racionalidad que de manera alguna es compatible con las tesis fundantes e históricas de la Ilustración. Menos aún  con su paideia o proyecto pedagógico. Dado que lo que mueve y promueve la razón es la solidaridad y, en el caso de Rousseau, la piedad. Algo absolutamente incomprensible para una concepción del mundo que ha hecho de la competencia su dogma y concepto fetiche Aclarando y ampliando esta puntillosa cuestión que hoy confunde a miles de individuos dada la lógica de la dominación neoliberal que ha tratado de imponer la eliminación de las humanidades en las universidades del mundo; y que promueve con medios y recursos infinitos un proyecto educativo montado en la enseñanza por competencias, nos permitimos desempolvar un texto hoy muy olvidado pero no por ello menos esclarecedor. Escrito hace ya más de siglo y medio; pero de admirable vigencia en estos tiempos de tinieblas: “La competencia es la expresión más completa de la guerra de todos contra todos, dominante en la nueva sociedad burguesa. Esta guerra, guerra por la vida, por la existencia por cada cosa, por lo tanto, en caso de necesidad, una guerra de vida o muerte, no existe solamente entre las clases diversas de la sociedad, sino además, entre los particulares individuos de esas clases; cada uno estorba al otro y cada cual busca suplantar a todos aquellos que están en su camino y ocupar su lugar. Los trabajadores se hacen competencia entre sí, los burgueses hacen otro tanto. Los tejedores mecánicos compiten con los tejedores a mano; el tejedor empleado y mal pagado, contra aquel mejor pagado, a quien trata de suplantar. 
‘Pero esta competencia entre trabajadores, es el lado más triste de su actual condición, el arma más aguda contra el proletariado, en manos de la burguesía. De ahí los esfuerzos de los trabajadores para suprimir, con las asociaciones, esta competencia; de ahí el furor de la burguesía contra estas asociaciones y su triunfo por cada derrota sufrida por ellas”. Engels, Federico. La situación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid, Júcar. 1980. p. 88. De acuerdo con el joven Engels en esto consiste la hermosa libertad de los modernos. Que como vemos no tiene nada que ver con la idea de libertad de los ilustrados. Menos aún con la noción de igualdad que se promueve a partir de la Ilustración y la revolución francesa.
Por otro lado se tiene que tomar en cuenta que la ideología de la competencia en estos días alcanza niveles insospechados al naturalizar la servidumbre voluntaria. Cosa que ya se había logrado según lo señala Engels. Pero hoy la servidumbre tiene otros síntomas. Mismos que están y son parte de la subjetividad de estos aciagos tiempos. La paternidad de este relevante concepto pertenece, como se sabe, a Étienne de la Boétie (Sarlat, 1530; Germignan, 1563) Quin lo desarrolla a través de su invaluable Discurso: Discurso de la servidumbre voluntaria. Madrid. Trotta. 2002. El título original de este escrito de la Boétie es: Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno; fue escrito a la edad de dieciocho años y publicado por vez primera en 1576. Se podría decir que con este escrito empieza la crítica francesa al Absolutismo. Misma que encuentra entre los ilustrados una enorme recepción gracias a la importancia y valor que dio a dicha obra Michel de Montaigne (Burdeos, Francia, 1533; 1593). Sobre la filosofía de la Boétie ver en especial el importante estudio de González, Alejandra. Simone Weil y Étienne de la Boétie. Ensayos sobre el deseo de libertad y la voluntad de servidumbre. Bueenos Aires. Del Signo. 2011.         . El verdadero norte de la acción humana en estos tiempos neoliberales. Racionalidad que en modo alguno se reconoce con el valor e importancia del pensamiento crítico negativo tal y como lo afirma y sostiene la tesis central de las diversas filosofías de la Ilustración. Desde sus orígenes dieciochescos a la fecha. Son estas las oscuras tinieblas de nuestros tiempos. 

El hombre moderno responde a varias raíces históricas. Prácticamente a todas aquellas que se desarrollaron y dieron sabrosos frutos a través de las diversas civilizaciones del Mediterráneo antiguo, medieval, renacentista y barroco. Una verdadera conjunción de culturas e influencias que se nutren mutuamente a pesar de haber cumplido su fatal ciclo polibiano. Que al llegar a la era moderna forman un tremendo hibrido cuyo único recurso es, para los fines de su legitimidad histórica, negar ese bizarro pasado que provoca en su conciencia gran confusión. Motivo por el cual asume el privilegio de elegir un pasado al que le ha sacado todo el jugo posible. Los tiempos de tinieblas se superan gracias a la claridad que ofrece ahora el mundo helénico. Griego, para mayores aclaraciones. La invención del hombre moderno es a la vez la invención moderna del mundo griego como esfera de legitimación histórica frente a esas otras civilizaciones a las que se les señala y acusa ser causa de múltiples infortunios del ser humano. Por ello, este hombre presume ahora descender de  una sola raíz histórica: la griega. Proyectando una identidad aparentemente inconfundible que será, por medio de la astuta razón, causa de sus no menos envidiables infortunios al echar por la borda siglos de historia. Se rompe así drásticamente con un invaluable legado filosófico y cultural que abarca prácticamente toda la Edad Media. E incluso tratando de llevarse entre los pies a todo el período latino.  

Siguiendo las coordenadas de la concepción positivista de la historia sostenida por Augusto Comte, a lo que se llega es a la imagen del progreso que tiene por antecedentes a la Ilustración francesa. En la medida y modo en cómo los ilustrados franceses en general no se reconocían ni en la teología ni en la metafísica. Fueron así hombres de una estirpe diferente. Tal vez única en la especie humana. Hombres de agudo ingenio. Crítico de un régimen político y religioso que se pensó inamovible y, por lo mismo, eterno. Por ser Dios quien así lo había instituido. Los ilustrados no fueron teólogos; era imposible dada su formación en general autodidacta. Ni antirreligiosos. Fueron, como se ha dicho, duros críticos de un régimen de dominación que por cierto, al encontrarse en crisis, cerraba su fatal círculo polibiano. Lo que ellos hicieron fue contribuir a la negación de ese mundo estamental que sobrevivía gracias al despotismo Ilustrado. 

De este modo de la caída del Imperio Romano pasando por San Agustín y la Patrística a Rene Descartes, todo fue echado al mismo saco. Incluso se mostró un desdén a Jerusalén y a Roma. Ciudades que quisieron ser borradas del imaginario histórico del hombre europeo. Cosa que lograron en gran medida al convertir a esas míticas ciudades en parte de un intencional olvido. Lo que no se pensó es que ellas estaban siempre presentes en lo más profundo de su alma. Que era una dura y profunda raíz muy difícil de extirpar. Al igual que sus impresionantes catedrales góticas. Visibles desde muchos horizontes incluyendo a la moderna filosofía política que reclama e invoca el poderoso imperio del Leviatán. Más que ser todo esto parte de un acto ingenuo, era una estrategia política que reprochará posteriormente el famoso Ángel de la Historia. El problema radical que aquí se plantea es: qué es lo que se debe rehacer con ese pasado fragmentado a través de una idea de continuidad en la historia en la que prácticamente todo debe ser refundamentado sin negar al propio espíritu crítico de la Ilustración. De otro modo no habría más camino que reconocer que es mejor dar sabia sepultura a ese incómodo pasado. Como es lo que se ha querido hacer con la Revolución francesa. El más relevante acontecimiento que marca al antes y después de la historia moderna. Lo verdaderamente importante aquí es considerar a la Ilustración como un debate abierto sobre el sentido y significado de la modernidad. 

De algún modo la clave para la comprensión del problema de la Ilustración francesa se encuentra contenido en el problema de la Revolución Francesa. Es importante señalar que esta Revolución no inventa al revolucionario como personaje y protagonista en los incontables combates por la modernidad. La política radical no es una invención imputable a él. Lo que si se le puede imputar es que a tal política se le han quitado sus andaderas teológicas y sus justificaciones religiosas Sobre esta candente polémica cuestión ver especialmente: Walzer, Michael. La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la política radical. Buenos Aires. Katz. 2008. . Cosa en la cual al parecer si existe una gran deuda con los planteamientos de los ilustrados franceses del XVIII. Quienes asumen por cierto frente al denso ambiente católico de ese momento, planteamientos calvinistas. Los cuales no necesariamente fueron importados a dicho ambiente por el famoso ciudadano ginebrino. Quien jamás logró sacarse a Calvino de la cabeza. Menos aún el interés por pensar al hombre bajo nuevas coordenadas que en general coinciden con las de sus contemporáneos. Particularmente a partir de lo que fue un irrenunciable propósito: la posible y necesaria regeneración del hombre. Sin embargo, en lo que nunca estuvieron de acuerdo era si para tal fin era necesario pensarlo a partir de la historia conjetural ubicándolo en un hipotético estado de naturaleza. O que, por otro lado, si habría que establecer un nuevo orden social a partir de la idea de un nuevo tipo de contrato social. Algunos, nunca faltan, pensaron que lo mejor era hacer lo imposible: llevar a efecto una reforma religiosa que en lo esencial uniera a la fragmentada comunidad europea a través de la recatolización de la misma.  

La imbricación íntima entre la Ilustración y la Revolución Francesa parte de la idea de plantear un nuevo tipo de subjetividad histórica. Que al poner el acento en la cuestión de la libertad e igualdad humana, se propone contribuir a la supresión de todo tipo de privilegios. Como negar toda forma de servidumbre que considere negativa para hombres y mujeres. Pero sobre todo que se busque o establezcan los principios de la nueva legitimidad del poder político, la cual solo puede estar en manos del pueblo. Esta imbricación que responde también a las inquietudes de la Revolución Americana, tuvo por privilegio central haber contribuido a la llamada invención moderna del pueblo como depositario de la soberanía del moderno Estado nación Morgan, Edmund S. La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos. Argentina. Siglo XXI: 2006. . Lo que en todo caso se discute es si los métodos empleados por dichas Revoluciones fueron los “correctos”. Particularmente por haber inspirado la Revolución Francesa al Terror. Pero habría que decir que esa Revolución no inventó al Terror. Simplemente sigue una línea de acción inspirada en las revoluciones políticas burguesas que la antecedieron. En particular la Reforma protestante y la Revolución puritana del siglo XVII inglés. Lo que en todo caso se discute es si la violencia que inspira el Terror es parte de la lógica histórica que supone la Ilustración. O es producto de otras condiciones históricas en la que las ideas solo son parte de un escenario de dimensiones más amplias y complejas. Lo que desde nuestro particular punto de vista pensamos es que tal imbricación responde a un factor de mayor dimensión histórica. Es decir, a la crisis del mundo feudoburgués que encuentra en esos álgidos momentos, a la violencia política como forma y medio para superar una contradicción histórica La cuestión de pensar lo político es, como se sabe, de enorme complejidad dado que responde dicha cuestión a una problemática específica en la que hay que tomar necesariamente una determinada postura. Consistente en elegir entre lógicas de conflicto político y lógicas de contradicción histórica. La imbricación entre la política y lo político es necesaria e inevitable. Sin embargo, en el fondo del asunto la relevancia que ha adquirido en estos últimos tiempos lo político, lleva sospechar que a través del denso imaginario que despliega, debemos aceptar como algo irremediable la imposibilidad de la política. cabe decir de entrada que Rousseau jamás pensó a la política como algo fatalmente absoluto. Como la búsqueda de una armonía y unidad feliz. Idea por demás absurda y ajena a lo que establece en el Contrato Social. Para él la base de toda sociedad histórica es el conflicto. Es decir, lo político. Lo que quiso fue negar la contradicción histórica que subyace en el despliegue de una civilización cimentada en el infierno de la propiedad privada y del dinero.   y política que ha llegado a un punto de no retorno. Es esto lo que define a las formas de la mentalidad que se despliegan bajo dicha crisis; como es a la vez lo que determina en gran parte al problema de la conciencia moderna.   

 Lo que se comprende es exactamente no saber que hacer bajo las nuevas formas de tiranía que se desplazan por el mundo. Que nos convierten no en ciudadanos libres pero si en ciudadanos siervos Capella, Juan ramón. Los ciudadanos siervos. Madrid. Trotta. 1993. . En parte de un imaginario que como tal no existe en el mudo real y concreto. En rebaño dadas las políticas de desarrollo que emanan de la dominación neoliberal como forma de dominio económico-político de carácter global. Pues la lógica del mercado total con verdaderas inclinaciones totalitarias, produce tales niveles y formas de desigualdad, exclusión y explotación jamás imaginadas. Que se sintetizan en lo que ahora se reconoce como la nueva servidumbre voluntaria. Que implica, entre otras cosas, el secuestro del proyecto ilustrado en cuanto que los sofisticados medios y recursos sobre los que se sustenta dicha dominación, niegan la libertad o la reducen una inaudita caricatura consistente en afirmar que ésta depende del derecho que tenemos a votar todos los días en el mercado; como niegan sobre todo la posibilidad del ejercicio del pensamiento crítico. Quedando de este modo el hombre, de acuerdo a la imagen kantiana, como un infante eternizado que hoy no tiene por qué sentirse culpable de su nueva condición histórica. Descubren con ello que después de todo es más cómodo ser menor de edad que pasar --por vía del entendimiento y la razón— por los complejos y duros caminos de la madurez. La frágil felicidad de estos tiempos dicta una visión del mundo en la que los valores que quisieron ser promovidos por la Ilustración a partir de su famoso grito de guerra ¡Supere aude!, es decir, por medio de la realización de la autonomía moral del sujeto como verdadero temple de acero de la libertad entre los modernos, simplemente ha perdido todo sentido y significado. Que, como sugiere Warner Sombart, puede más el filete de vaca y el pastel de manzana de la dieta americana, que ese manifiesto del humanismo de Pico della Mirandola, De la dignidad del hombre; de El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, el Manifiesto del Partido Comunista, de Karl Marx y Federico Engels o de El Imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin. Es decir, tal dieta sería de acuerdo con Sombart, lo que explica la derrota e imposibilidad del socialismo. Dado que la inviabilidad del socialismo no ha dependido, como lo han creído los neoliberales a partir de su mentor Ludwig von Mises, del cálculo económico Mises, Ludwing von. Socialismo. Análisis económico y sociológico. Buenos Aires. Centro de Estudios sobre la Libertad. 1959. . El americanismo como utopía neoliberal llevada a nivel planetario o capitalismo realmente existente, no obedece hoy solo a sus famosos y universales métodos productivos y de organización fordista en la fábrica. Al pragmatismo radical de la razón instrumental. Sino a las pautas que marca y define a la actual sociedad de consumo. Que está convirtiendo al mundo en un gran Shopping al implantar por doquier el nuevo modo de magnificar al poder a través de infinidad de grandes malls. Lugares en los que llega a pasar todo, menos la razón crítica basada en los ideales de la Ilustración Ver Sombart, Warner. ¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos? España. Capitán Swing. 2009.  .     

No se trata de remover las cenizas de la Revolución o de la Ilustración. Tampoco ver a estos acontecimientos como estrellas que se apagan en cuanto que se piensa que han agotado se vital ciclo histórico. Que han enmudecido. Menos aún asumir a dichos movimientos telúricos de la historia que solo atormenta a la cabeza de algunos intelectuales y anacrónicos miembros de la academia, como el momento dorado de la primera modernidad o modernidad clásica. Derramando gruesas añoranzas por un tiempo que a fin de cuentas pertenece al mundo de nuestros ideales. Que ha sido narrado de mil formas y hoy gracias a otros medios, a través de una infinidad de imágenes. Pero que sigue siendo eso: un mundo perdido. Si, en efecto, pero sigue siendo también el origen de la historia moderna y del modo en cómo comprendemos a este mundo. Proyectando los ideales ahí forjados a nuestro mundo actual. Por ello, no se está de acuerdo con Voltaire quien, ante el terremoto de Lisboa y tal vez queriendo presumir manto de estoico radical, lanza al mundo su famoso: “¡Todo está bien!”. Si hoy todo estuviera bien, no tendríamos las calles atiborradas de indignados. Por millones de hombres y mujeres quienes al saborear los excesos del epicureismo de los modernos, se resignan a seguir un desplante estoico de tales vuelos. Después de todo nunca se reconocieron con el ingenioso ascetismo de la ética puritana inspirada por el calvinismo. Y publicitada por Max Weber. El Terror hoy tiene otras dimensiones y éstas se localizan en el miedo a la pobreza. Sabernos marginados del maravilloso mundo de las mercancías en el que se requiere ya algo más que la utopía de la dieta americana. Es un horizonte existencial sin futuro pues en el orden del reino de la contingencia lo que existe es la certeza de un futuro más inhumano y cruel. Una jungla humana que a través de la competencia fomentada por el egoísmo bien entendido, eleva a niveles inimaginables la guerra de todos contra todos y en que las posibilidades de paz social dependen más que nunca de exacerbar la figura del impecable Leviatán. En su modalidad más impresentable: el neofascismo global. Si algún posible sentido tiene remover las cenizas de la Ilustración y de la Revolución es con el fin de recuperar unos principios de vida moral que llevados a la política sirvan para mejorar la calidad de nuestra vida civil. Nunca para motivar una melancolía por un pasado prácticamente fenecido. 

Ahora bien, es verdad que a esta imbricación se le acusa de ser causa de la extraordinaria violencia de los siglos XIX y XX. Cosa relativamente cierta. Lo que se sostiene una vez que supuestamente ha concluido el ciclo de las revoluciones político-sociales de la modernidad, es decir, con la caída del socialismo, por fin se ha encontrado, gracias a la magnanimidad de la sociedad de mercado y su globalización, un remanso de paz. La esperada Paz perpetúa pensada y soñada, entre otros, por Rousseau y Kant. Más no por la Revolución y su densa estela de revolucionarios quienes suponían que lo que garantiza la Paz perpetúa es la realización generalizada de las consignas que definen los términos e ideales que sustentan las tesis de la Revolución Francesa de 1789: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Tesis e ideales que a partir de la Revolución de 1848, de la Comuna de París pero sobre todo después con la Revolución Rusa de 1917, se pensó que tal cosa era posible a condición de darle un sustento específico, es decir, enmarcar todo en el proyecto socialista que es, según se entienden las cosas, parte sustantiva del llamado proyecto de la modernidad. Lo que se quería era quitarle a ese dichoso proyecto la relación estrecha que mantiene y sostiene con los procesos de acumulación capitalista. Cosa que para algunos, en especial para el conservadurismo, significó torcer todo al parir dichas revoluciones al totalitarismo. Mejor dicho a los totalitarismos como hermanos mellizos: Uno rojo y otro negro. Al comunismo y al nazismo como los más grande monstruos de la política jamás imaginados por mente alguna. Reales y de dimensión tal que hacer palidecer al propio Leviatán con el cual todos los días nos amanecemos. Se habla así de las dos caras de la violencia. Una que responde a la crueldad innecesaria de los regímenes totalitarios y la otra que es pasa como la dulce violencia del Leviatán moderno. Que gusta pintarse asimismo como democrático y liberal. Quienes dudan de esto les invitamos a considerar tan solo lo ocurrido en la Plaza de Tlatelolco, México en el año de 1968. Justo a diez días de los Juegos Olímpicos de ese año. Pero los ejemplos llegan a sumar miles en la historia del siglo XX. Y que hoy se multiplican ante la guerra global que estamos viviendo a causa del narcotráfico. Extraordinario negocio que es ya parte sustantiva de la economía global. En la que al parecer los que más ganan son los países democráticos y liberales ya sea por la venta de armas, por sus bancos que sirven para el lavado de dinero pero eso sí que conservan con infinito celo el secreto bancario, o por la venta de enervantes en sus respectivas sociedades, es decir, en las verdaderas zonas de consumo. 

Es a partir de esto que las tesis de la Ilustración y de la Revolución se vuelven tormentosas. Y, en otro sentido, parte también de la conocida metáfora de Marx. La que habla de que todo lo que existe se desvanece en el aire. Más bien en la historia. En esta historia presente-presente. Que se niega a ver al pasado, su pasado; y al futuro, su futuro. La imbricación Ilustración-Revolución forjó un hipotético proyecto histórico que al parecer ha perdido su horizonte. Tal vez dicho proyecto es una invención. Razón por la cual pensamos que jamás ha existido y difícilmente existirá. Posiblemente haya sido exclusivamente un incómodo referente normativo que se acató pero no se cumplió. En todo caso ha sido insistentemente la apuesta más significativa para hacer una imagen de un futuro deseable. Razón por la cual solo puede ser una utopía más de las muchas que han sido imaginadas a partir de la Utopía del humanista inglés, Tomás Moro. Que todo fue una invención en la cual la humanidad entera, guiada por las luces de la razón exportadas y promovidas por las potencias europeas, podría arrancarse de una vez por todas las múltiples formas de yugo a las que ha sido sometida. Empezando por las formas religiosas tradicionales. Lo que no se sospecho es que todo esto se revertiría en contra de dichas potencias. La libertad y la igualdad resultaron ser así algo estrecho referido a un todos somos libres e iguales como un exclusivo nosotros localizado en el cuadrante de la soledad del buen europeo. El verdadero obstáculo del proyecto ilustrado es, como se ha dicho, el capitalismo. En efecto, pero para que el capitalismo haya tenido los éxitos que marcan la imborrable línea de su desarrollo histórico comprendido como un progreso indeclinable, se requiere mantener sistemas de dominación que van del colonialismo al imperialismo en su más descarada vigencia y actualidad. 

 La agudeza dialéctica de la Ilustración lo que quiere es contribuir a liberar al hombre de su vil servidumbre. La idea de progreso emerge de este modo como una incontenible fuerza en la que al parecer en su envidiable empeño, el humanismo ilustrado no conoce límites. De ahí su tenaz y firme convicción de que todo es posible si la acción política y social se sujetan a la capacidad autónoma de la razón. En la que en modo alguno la moral debe pasar como algo ajeno o distante de la praxis histórica. Sin embargo y a pesar de que la Ilustración se proclamó como admirable epicureismo de la razón que siguiendo lo ya marcado por el Renacimiento que no se sabe avergonzado por culpa alguna, es así, el Renacimiento, una celebración. Y si bien no quiere, la Ilustración, hacer de este mundo una eterna primavera; si ambiciona, en contraparte, alcanzar una dimensión de proyecciones universales. Es en este sugerente campo cuando el igualitarismo se asume como un campo de acción política viable. Racionalmente posible. Rompiendo los prejuicios feudales y de la tradición. Al fanatismo y la charlatanería religiosa. El sentido del progreso tiene aquí otra importancia y significado al atorgarle un elemento cualitativo al proceso histórico; consistente en establecer los criterios para la vía de madurez de hombres y pueblos.

A diferencia de sus detractores, la Ilustración no concibe al mundo como un inescrutable teatro de errores. Por el contrario. De algún modo está de acuerdo con Leibniz al concebirlo como el mejor de los mundos posibles. La tarea del hombre será mejorarlo para su propio beneficio. Completar, si se quiere, la tarea de Dios. No necesariamente tendiente a su redención. Los ilustrados en general no pensaban bajo tales coordenadas. Hecho que no quiere decir que no tuvieran también a Francis Bacon en la cabeza. Es aquí cuando las artes y oficios, la tecnología en sí, adquiere su verdadera importancia y significado en su reconocible empresa enciclopédica. Elevando de manera insuperable al taller como referente histórico y base material en la configuración de la nueva realidad social. Anunciando a su vez la inevitable presencia de la fábrica como sustento material en la constitución de la organización social de la nueva sociedad: La sociedad industrial de masas. Tal vez sin sospecharlo el irrenunciable optimismo ilustrado hace expresa referencia a Marsilio Ficino y a Pico della Mirandola al suponer, de igual modo, que el hombre ha sido colocado en el Jardín de Adán Cf. Pico della Mirandola. Heptaplus. Florencia. Vallecchi. 1942. Edizioni Nazionale dei classici del pensiero italiano. I.    . Pero es en el concierto de sus críticos que el ginebrino no lo concibe de tal manera. De ahí que en una carta a Sofía d’Houdedot, haya escrito: 

“Contemplad este universo, mi amable amiga, mirar este teatro de errores y de miserias que nos hace deplorar el triste destino del hombre al contemplarlo. Vivimos en el siglo de la filosofía y de la razón. Las luces de todas las ciencias parecen citarse a la vez para alumbrar nuestros ojos y guiarnos en este oscuro laberinto de la vida humana. Los más bellos genios de todas las épocas sumaron sus lecciones para instruirnos, inmensas bibliotecas están abiertas al público, una multitud de colegios y universidades nos ofrecen desde la infancia la experiencia y la meditación de cuatro mil años. La inmortalidad, la gloria, la propia riqueza y a menudo los honores son el premio de los más dignos en el arte de instruir y esclarecer a los hombres. Todo concurre a perfeccionar nuestro entendimiento y a prodigar a cada uno de nosotros todo lo que puede formar y cultivar la razón. ¿Acaso somos mejores o más sabios, sabemos mejor cuál es la ruta y cuál será el término de nuestra carrera, nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los primeros deberes y los auténticos bienes de la vida humana?”. ¿Que hemos adquirido de todo este vano saber salvo querellas, odios, incertidumbre y dudas? Rousseau, Jean-Jacques. Cartas morales y otra correspondencia filosófica. Madrid. Plaza y Valdés. 2008. p. 127.   . 


El famoso ¡Todo está bien! de Voltaire, señala que es de algún modo innecesario mostrar la elocuencia de la historia. Dado que después de todo, tan misteriosa elocuencia elevada a un plano superior en la que todo es pensado como real y racional, se trastoca en racional y real. Es decir, en fórmula infalible de comprensión y explicación de la historia. Lógica de la historia en la que todo termina por convertirse en astucia de la razón o sustituto de circularidad providencial. Frente al cual no es posible hacer nada. Menos aún valorar moralmente a los acontecimientos históricos. La violencia en la historia sería así cosa que solo preocupa a las almas bellas. Mismas que siempre se han sentido angustiadas por los giros de la historia, es decir, cuando todo lo decide la violencia encarnada por las masas populares. La otra violencia, la del régimen vigente, esa es tímidamente aceptable. La que nunca lo será es la violencia revolucionaria. La que supuestamente es inspirada por Rousseau y la tradición jacobina. Que no deja de ver al Estado como una instancia de dominio absoluto sobre la libertad individual. Vale recordar que en estos combates por la modernidad el conservadurismo de siempre le achaca al ginebrino ser el verdadero padre putativo del totalitarismo. Es decir, del comunismo. Régimen de desarrollo económico-político sustentado en la sustitución de la obediencia de origen divino por la del líder carismático o por los designios unívocos del Partido. 

	Con respecto al problema del origen divino de la obediencia en la crisis de la sociedad feudoburguesa, el consenso ilustrado es general y prácticamente unánime. No se reconocían en los inescrutables designios divinos que garantizaban las poco piadosas estructuras jerárquicas de la dominación del Despotismo Ilustrado. Es decir, a un tipo de Terror que al impulsar y mantener a sus propias instituciones, lleva a sospechar que en aquellos tiempos, en efecto: “¡Todo estaba bien!” Que la Revolución no fue otra cosa que un desvarío efectuada por una masa de locos guiados por un puñado de hombres dementes. Inspirados a su vez por intelectuales resentidos. Cuyo calificativo actual no pude ser otro más que el de ideólogos. Hombres confusos, sofistas de nuevo cuño que no saben hacer otra cosa más que seducir hacia la violencia a la multitud inconforme y resentida. A esos millones de hombres y mujeres que no se reconocen en los ocultos designios del capitalismo o en la grandeza de la competencia como método neutro y civilizado de ordenamiento natural de la jungla humana. Por sus dimensiones, bajo la era neoliberal nos encontramos de nueva cuenta en el estado de naturaleza. No como Rousseau lo planteó. Menos aún como lo sostuvo Voltaire en su famosa ironía a lo pensado por el ginebrino. Pero si de forma tal que abre las inmensas puertas a la guerra de todos contra todos, a ese inaceptable universo hobbsiano. Y, peor aún, en un sistema de producción elevadamente depredador.

	Con la caída del bloque socialista se celebró con bombo y platillo el triunfo de la democracia y del liberalismo. Se reconoció de esta forma una ficción promovida por la sociedad democrática y liberal. Confesión de fe que solo los muy ingenuos llegan a creer verdaderamente. Dado que nunca reconocen que la democracia ha sido secuestrada por las oligarquías, como atinadamente lo comenta, entre una infinidad de críticos, José Rubio- Carracedo Rubio-Carracedo, José. ¿Democracia o representación? Poder y legitimidad en Rousseau. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1990. p. XVII. . Del modo que sea tal triunfo sobre los enemigos de la nombrada por alguna extraña razón sociedad abierta, sobre los diversos modos de organización económica, política y social del totalitarismo, lo único que demostró a la historia es el asombroso intento fallido de la Ilustración. Es decir, la imposibilidad de llevar a la razón la cuestión social. La razón es buena y correcta siempre y cuando no rebase los límites puros de la especulación. Cuando no intente resolver cuestiones tales como la pobreza o la injusticia por ejemplo, para las cuales no está invocada. Por su lado, la enésima crisis del capitalismo que arranca formalmente en el año 2008, advierte claramente que no hay nada que celebrar y si mucho de que preocuparnos. Al parecer nos enfrentamos a una crisis histórica de mayores vuelos. Crisis que lleva a advertir que por sus dimensiones embona claramente en el largo proceso de decadencia de la civilización occidental. De la moderna civilización europea en la que Ilustración inyecto para su constitución y despliegue sus empeños extraordinarios. Es frente a un mundo amenazado nuevamente por los fantasmas familiares de Occidente, que el llamado proyecto de la modernidad impulsado por la Ilustración, no debe quedar como un pálido recuerdo que es solamente asumido por la impertinente academia. O por una intelectualidad irredenta e indomesticable que aprovechando los intrincados laberintos y resquicios de la libertad que concede el sistema, se filtra, como topo hegeliano de la historia, señalando, como lo hiciera en su momento Jean-Jacques Rousseau, que lo único que puede desplegar de nueva cuenta la racionalidad crítica, es asumir a la emancipación de la humanidad como parte sustantiva de la vida de los sujetos. Es dicha racionalidad la que permite entender que vivimos, en efecto, en la dinámica incontenible del progreso humano en el que muchas de las cosas que propone e impone están al revés.

	Lo que en todo caso se quiere dar a entender aquí es que jamás debe pensarse a la Ilustración como un proyecto cerrado o concluido. Que ha periclitado. Menos aún como un simple movimiento de corte nacional que al proyectarse en la conciencia de un pueblo, configuró la nueva realidad histórica que queda como marca indeleble de las múltiples variantes nacionalistas de los siglos XIX y XX. Sin duda somos deudores de la Ilustración. De algún modo a través de ella nos hemos constituido como sujetos. Huella de identidad igualmente indeleble. Nos sabemos así herederos de un amplio movimiento filosófico-político que por diversas razones sabemos que se apaga. Haciendo con ello más confusa nuestra aventura respecto a nuestro propio devenir. Indudablemente, la Ilustración ofrecía un norte. Hoy tal vez perdido para siempre. Pero la valorización crítica de la Ilustración como de la Revolución Francesa de 1789 no debe caer en el vacío. O en el reclamo de una cuestionable melancolía sobre un hipotético proyecto que, como se ha dicho, solo existe en nuestra mente como un ambicioso ideal o, peor aún, como un fantasma que continúa atormentando al cerebro de los vivos. Por ser esto lo que encierra al hombre de nueva cuenta en su irresponsable edad infantil convertida en decrepitud. Añoranza y olvido. Pensamiento débil dirán otros. En la que importa más ser arrojado a la servidumbre voluntaria que retomar las sendas de la emancipación. Recuperando de este modo algo de la muy afectada y lesionada dignidad humana. Es esto a lo que invoca la apertura de las amplias puertas del desempleo y su fiel acompañante: la pobreza masiva. Cosa impensable hace algunas pocas décadas a tras. Lo urgente no es ya la reflexión crítica; es la sobrevivencia. En especial del más apto a través de la impecable competencia. Como buen esclavo del turco debemos ahora disfrutar de la alienación que impone a la masa humana la nueva cultura mediática. La ilustrada, esa ya es pretérito. 

	Las anti-luces de la época tienen otros signos. Pero son los mismos dados sus inequívocos síntomas de barbarie. Potencial y real. Correspondiente a un orden social profundamente inhumano. Cruel y despótico. De hábil e intransigente retórica. Que trastoca la consigna volteriana en otra más actual: ¡Vamos bien! No debemos dudar de tal cosa. La otredad es, por obra y gracia de dicha retórica, mil veces sublimada. Haciendo de lado a la piedad tal y como la pensó el ginebrino. Es decir, como el sustento radical de lo que sería para nosotros el socialismo. Que en el caso de Rousseau éste contiene visibles rémoras cristianas. Posiblemente; pero esto será algo que más adelante veremos. Lo que en todo caso es muy cierto es el hecho de que hoy pasamos por una condición histórica definida por la hipertrofia de la racionalidad. En donde todo resulta de nueva cuenta tan incompresible como en los orígenes del tiempo moderno. ¿Serán estos los síntomas de una nueva era? Posiblemente. Pero tal certeza, en caso de ser así, no deja de considerar todo como inevitable y tormentoso en donde lo único que vale es el dinero sobre la moral. En donde la razón instrumental es más universal que nunca. Particularmente en el horizonte de su eficacia a través de los irrefrenables procesos de acumulación capitalista. Rousseau está de acuerdo en que la razón es el instrumento más universal a disposición del hombre. Lo que nunca estaría de acuerdo es sobre el giro que adquiere como razón instrumental. Ella debe servir a la moralidad, la libertad y la igualdad; y no exclusivamente a la producción y el beneficio obtenido a través del egoísmo bien entendido. De esto trata su famoso proyecto educativo condensado en ese ser imaginario que es Emilio “Que el niño, dice Rousseau, no haga nada porque así se lo digan ya que sólo es bueno para él lo que él entiende que es bueno. Si lo ponéis siempre más allá de donde pueden alcanzar sus luces, os figuráis que tenéis previsión, pero carecéis de ella. Por cargarle con algunos instrumentos vanos de los cuales quizá hará nunca uso, le quitáis el instrumento más universal del hombre: la razón; le acostumbráis a que siempre se deje guiar, de tal forma que jamás será otra cosa que una máquina en manos ajenas. Pretendéis que sea dócil cuando es pequeño y eso es querer que sea crédulo y le burle cuando sea hombre”. Rousseau, Jean-Jacques. Emilio o la educación. Barcelona. Edicomunicación. 2002. p. 162.  . Entre otras cosas es esto lo que lo convierte en el famoso ilustrado radical. Insuperable e imbatible en múltiples sentidos. El mayor e indomesticable hereje de la modernidad y el más consecuente de los ilustrados “Al participar en la obra común, Rousseau –el hereje de la Ilustración precisamente por ser el más consecuente de los Ilustrados— no se limita a continuar la lucha contra los viejos prejuicios, sino que empieza a poner en discusión (trastocándolas sin falsos reparos) las mismas ilusiones “progresistas” de sus compañeros de lucha”. Gerratana, Valentino. Investigaciones sobre la historia del marxismo. I. Barcelona. Grijalbo. 1975. p. 38. Por su lado el también marxista, Louis Althusser, escribe: “…Y de hecho, no hay concepto que Rousseau haya recibido de la Ilustración sin cuestionarlo y situarlo en una nueva perspectiva tras haberlo criticado (cf. su crítica del interés, de la razón, de la filosofía, etcétera)”. Althusser, Louis. Política e historia. De Maquiavelo a Marx. Buenos Aires. Katz. 2007. p. 105. Subrayado de Althusser.  .

	Lo que con particular idiosincrasia asume la Ilustración como cosa propia, es al error. Con tal observación los ilustrados fueron los primeros en reconocer sus límites. Que traducen a condena sobre los excesos del colonialismo y a los irrefrenables modos de civilizada barbarie de los pueblos europeos Ver en particular: Duchet, Michel. Antropología e historia en el siglo de las luces. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvecio, Diderot. México. Siglo XXI: 1975. . De aquí se origina el debate en torno a la bondad negativa del buen salvaje. Como la inaceptabilidad del proyecto Ilustrado al cuestionar la arraigada maldad del buen europeo. 

	El error no es una necesidad. Es un hecho inevitable que parte del carácter falible del ser humano. El verdadero punto de apoyo de la posibilidad del progreso humano descansa en este dato de la conciencia del hombre. En esto depende su autonomía como un ser moralmente responsable de sus actos. Como de los logros, conquistas y fracasos de sus aventuras científicas y tecnológicas. Es lo que hace valorar a la historia como un movimiento continuo y dinámico que ve siempre hacia el porvenir como horizonte abierto. Sin embargo, esto no quiere decir en modo alguno que el pasado haya sido inevitablemente una cadena de fatales errores humanos. Con la Ilustración no empieza la historia. Lo que empieza es, por cierto, la Modernidad en una fase ya muy avanzada. Tampoco termina con ella. Pues no estamos en el fin de la historia. Tal vez un ciclo indeterminado que no ha sido bautizado convencionalmente. Una simple continuidad que sigue adoptando a la ciencia como norte del progreso humano. Parte sustantiva a la vez de una mentalidad que es al parecer hasta hoy irrenunciable a pesar que vemos por doquier múltiples desvaríos. Insensata locura que va de los excesos de la propia racionalidad científica a las formas más inverosímiles de sincretismo histórico. Pluralismo cultural o moda barroca de largo aliento, no lo sabemos. Lo que si se aprecia es un mundo vital que no está dispuesto a ser compatible con los ideales y valores ilustrados. Por ser de más honda raíz y sensibilidad la vitalidad del mundo que las inquietas propuestas del proyecto ilustrado. Hecho incomprensible que confirma al carácter fallido del proyecto ilustrado. No. Simplemente que éste no tiene porque ser adoptado incondicionalmente por todo el mundo. De otro modo lo que supone tal proyecto es una incomprensible y aberrante intolerancia. Cosa que hablaría muy mal de sus autores y promotores. De su mala fe e inmoralidad. De su apasionado narcisismo civilizatorio. O irrefrenable vocación de superioridad histórica. Que no es otra cosa más que las locuras de Occidente concentradas en sus incontrolables apetitos de riqueza y poder. Quien debe salir de una vez por todas de su inmoderada e irresponsable infancia es el buen europeo. Dejando que el mundo siga su marcha. Como esto es imposible desde nuestra actual situación histórica, lo que conviene es, entonces, hacer un verdadero esfuerzo encaminado al reconocimiento del Otro. Pero no como un acto demagógico. Como un engaño más. Sino elevando a la razón a un imaginativo sendero de cooperación y solidaridad humana. En el que brille la libertad y la igualdad independientemente de nuestras respectivas diferencias históricas, políticas y culturales. Esto es sin duda alguna un sueño. Efectivamente, pero es el sueño de la Ilustración puesto a circular por vez primera en su sentido absolutamente moderno por el propio hombre europeo.

	Como se sabe, el supuesto proyecto ilustrado pasa, necesariamente, por una amplia caterva de enemigos. Ilustrados también. Brillantes incluso. En tal sentido los jesuitas y jansenistas ocuparon un lugar de importante relevancia en aquel siglo XVIII francés. Siglo en el que se pensó que su hegemonía era imbatible. Al ocupar espacios de reproducción ideológica como lo fue en particular los que ocupa y preocupa al aparato educativo. Para los ilustrados tales edificios eran el símbolo perenne en donde se albergaban y atrincheraban las tinieblas. Exceso ideológico. Naturalmente. Ampliado por la propaganda de que ahí se reproducía la espantosa oscuridad de la sociedad feudoburguesa. Prejuicio que llega hasta nosotros quienes lo asumimos ya como parte de nuestro precario sentido común construido sobre tan burda fábula. Y no como lo que es: un irresponsable y dudoso criterio de legitimidad que de un plumazo intenta borrar siglos de historia. En la historia tales cosas se reproducen inevitablemente. Pensemos que es lo que hoy ocurre con el socialismo. Por no hablar de la enésima muerte de Marx. Se confía en la fuerza normativa de la razón. Pero esto no quiere decir que se tiene que hacer tabla rasa de la historia. Por ser un exceso que no ayuda a comprender la totalidad del proceso histórico. O alguno de sus momentos más significativos. La crítica de la razón histórica busca problematizar a la historia comprendiendo sus oscilaciones y claroscuros. Sus múltiples tonalidades y la relevancia de sus protagonistas como las ideas que encarnaron para orientar y dar sentido a todo el proceso histórico. Después de todo la hazaña de los ilustrados nunca fue llevada a cabo sobre un camino de terciopelo. Fue el enfrentamiento con otras fuerzas en lo que hoy se reconoce como legítima lucha por la hegemonía. En el cual por cierto ahí se mide también la distancia del enemigo. Pasando a adquirir lo político su verdadero sentido y su inevitable fuerza dramática en la historia de los pueblos. Es bajo los escenarios de lo político que el enemigo existe también como condición y posibilidad de ser absorbido a la causa propia. De acuerdo con Ramón Soriano el famoso ginebrino resultaba ya desde ese entonces indomesticable. Al menos para la causa jesuita Soriano, Ramón. La Ilustración y sus enemigos. Madrid. Tecnos. 1988. De acuerdo a su estudio sobre tan significativo asunto, las acusaciones de los jesuitas en contra de los ilustrados iban desde señalar sus frecuentes plagios, la autocensura en la que caían por razones sobradamente conocidas, hasta sus reconocidas y a veces viscerales actitudes anticlericales. Cabe decir que fueron ellos quienes emprenden una batalla sin cuartel en contra de Rousseau. La teología de la Compañía era, como se sabe, incompatible con la teología o religión natural del autor del Contrato Social. Es también importante anotar que, como lo observó atinadamente Bernhard Groethuysen, los jesuitas junto con los jansenistas fueron los verdaderos educadores de la burguesía. Ver su importante e invaluable estudio: La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII. Madrid. Fondo de Cultura Económica. 1981. Respecto al proyecto jesuita de la modernidad, ver en especial: Echeverría, Bolívar. La modernidad de lo barroco. México. Era. 1998. Conviene decir, por último, que a la postre los jesuitas en particular resultaron ser los más significativos enemigos de los ilustrados. Fueron ellos, los ilustrados en particular, quienes les imponen el sanbenito de reaccionarios. . La paradoja de la Ilustración no puede ser otra más que la siguiente: al pretender la transparencia nos conduce a la oscuridad. E infinidad de obstáculos insalvables. No se quiere hacer aquí apología alguna sobre los motivos que tuvo la Compañía para actuar en contra de los ilustrados del modo y forma en como lo hizo. Tal cosa es por sí misma injustificable dado el alto grado de intolerancia al que se llegó. Menos aún es justificar al radicalismo jacobino durante la Revolución Francesa. No se busca aquí la moral en la historia. Ni lanzar juicios en base a nuestros prejuicios. Ni caer en la neutralidad valorativa, suponiendo que tal cosa sea posible a estas alturas de la historia. La crítica de la razón histórica parte, como se ha señalado, de la necesidad de problematizar los acontecimientos históricos por fuera de acusar a las fuerzas sociales que participan de los mismos como portadoras del mal. La crítica de la razón histórica en su interés por problematizar la historia trata de evitar la hipostación como método de comprensión y explicación de la misma. Pues ni los jesuitas fueron los villanos del siglo XVIII, ni los jacobinos fueron una masa de irresponsables revolucionarios que cometieron incalificables fechorías en contra de quienes así consideraban que eran sus más acérrimos enemigos. 

	Con lo anteriormente dicho no se quiere llevar las cosas a un extremo en el que se termina reconociendo que en ese pasado ¡Todo estuvo bien! Por ser evidente que es imposible no sentir simpatía por alguna de las fuerzas en pugna. Queriendo ocultar que los ilustrados no fueron también hombres de agudo ingenio y de astucia insuperable. Que curiosamente competía con la de la Compañía. O que los revolucionarios no sabían que si eran derrotados perdería algo más que sus ideales. Lo que en todo caso sabemos es que la Ilustración fue el referente común y la base de la explicación histórica de los dos últimos siglos. Como una estrella que se apaga debemos evitar caer en la orfandad teórica y filosófica en la que solo se ve incertidumbre al perder el norte que nos ofrecía. Por ser --al parecer-- quienes si tienen certezas son los hombres encumbrados en las inexpugnables atalayas del poder. Siendo ellos quienes afirman justo que en este mundo actual ¡Todo está bien! Es por esto que tal consigna no deja de sonar como duro principio neoliberal. Dejando a la vez la sensación de ser prisioneros de un intenso proceso de despolitización de la política e ideologización radial de las tesis neoconservadoras consistentes en privatizar a toda costa la vida y recursos públicos de la sociedad. Cancelando de este modo la posibilidad de llevar a la cuestión social a un plano superior en el que las lecciones del pasado resultan ser imprescindibles. 

	Existe, de este modo, una sugerente crítica a dicho poder en donde se conjugan con extraordinario entusiasmo algunas de las más diversas actitudes posmodernas. La crítica posmoderna a la modernidad y a la misma Ilustración se presenta como parte de un movimiento oscilante de la historia. En el que a través de la “revisión” crítica de las tesis y actitudes ilustradas se llega –parabólicamente— a la misma y urgente necesidad: liberar al hombre de sus yugos. Para algunos esto no deja de ser algo así como una crítica de la crítica crítica. O movimiento de circularidad en el que no es posible mejorar ni modificar nada más allá de la crítica y de la abstracción sobre las actuales formas de vida. Después de todo y mirando bien las cosas hay que reconocer que ¡Todo está bien! Que es mejor ajustar todo a la liberación absoluta de la acción individual que valernos de las falsas promesas de la acción social. Dado que hacer cambios tiene costos incalculables. A pesar de que incluso éstos se quieran llevar a efecto por vía pacífica. Que en el fondo del asunto el cambio no es más que una quimera en el que la razón lleva a crear nuevos monstruos. 

	Como todo movimiento filosófico y cultural la Ilustración tuvo también diversas notas discordantes. El llamado Iluminismo del siglo XVIII fue, como bien se sabe, un movimiento de enormes pretensiones. En las que gracias al temperamento y temple de sus enormes individualidades, encontramos una amplia gama de cosmovisiones. Identificadas en general con la razón y el progreso. En este movimiento de enorme envergadura e importancia histórica caben también los llamados enciclopedistas. Intelectuales de gran valía que motivados por las inquietudes de d’Alambert y Denis Diderot como los reconocidos jefes de la Enciclopedia, obra tan ambiciosa como inquieta, se propusieron llevar a cabo lo inconcebible en aquellos tiempos: divulgar en el pueblo los logros del conocimiento humano. Popularizar el entendimiento humano sacando a la calle a las ciencias y las artes. Para tal fin se propusieron reunir a los más brillantes talentos de la época en una empresa que definitivamente obligaba a pensar en la mesura. Pero habría que llevarla a cabo para dejar que las luces sean exclusivo patrimonio de las elites cultas. En este admirable intento de democratizar los saberes y oficios, de socializar el conocimiento humano en sus más ricas y variadas expresiones, se puso en juego  algo más que el talento. Pues por aquellos días la santa Inquisición mantenía aún una vida muy activa a pasar que ya anunciaba su menguante y declive. La cosa no era para menos ya que ilustrar al pueblo sugiriendo su vital participación en la política y la cultura mediante las luces de la razón, significaba nada menos que buscar romper los yugos que lo encadenaban a la obediencia al caduco sistema despótico de la sociedad estamental. Del orden jerárquico de la decadente sociedad feudoburguesa. Tal vez para algunos los ilustrados no resultaron ser del todo aquellos hombres enjundiosos que brillaban con luz propia. Pero como lo señala Gianfranco Dalmasso, lo que los identifica es el hecho de haber sido grandes constructores de irreverente optimismo Dalmasso, Gianfranco. La política de lo imaginario. Rousseau/Sade. Madrid. Encuentro. 1983. p. 11. . Mismo que se plasma en su no menos admirable tesis consistente en considerar que si realmente se quiere construir una sociedad civilizada, si el hombre realmente opta por una verdadera sociedad civil, ésta no puede ser parte del engaño. Consistente en establecer los términos de una ingeniosa escisión entre lo público y lo privado. Ellos pensaron a la sociedad como una unidad inquebrantable guiada por principios igualitarios de paternidad republicana. Mismos que deben ser extendidos al mayor número posible de habitantes del planeta. De otro modo la barbarie civilizada no tiene reparo. Desde esta perspectiva podemos sostener que el humanismo ilustrado no puede tener más límites que los de la razón y los que imponen las condiciones históricas a cada sociedad particular. Por ello, si lo que se quiere es suprimir la espantosa oscuridad bajo la cual supuestamente ha estado encadenado el hombre por siglos, las luces de la razón deben contribuir no solo a su liberación sino también a su perfectibilidad. Para tal fin no existe mejor medio que la educación. Se reconoce así a la Ilustración como la paideia de la modernidad. Esencialmente a partir de su inconfundible carácter normativo y prescriptivo que promueve. 

	Ante un escenario tan optimista nunca faltan voces disidentes. En particular tal papel lo desempeñó de manera puntual y admirable Jean-Jacques Rousseau. Su filosofía política muy difícilmente encaja en los moldes de la contra Ilustración. Por el contrario, como ya se señaló, ésta es su expresión más radical y coherente al interior de un movimiento intelectual en el que supuestamente no hay fisuras. A simple vista la obra de Rousseau aparece como el producto extraño e inconcebible en un ambiente que el mismo llegó a sospechar que no pertenecía al mismo. Que más que ser el infaltable filósofo quejumbroso de su tiempo, era un outsider quien, a trescientos años de su nacimiento, no encuentra aún plena cabida y justo reconocimiento en este mundo. El cual es sustancialmente el mismo que criticó y combatió con su inconfundible y privilegiada pluma. Lo que hizo Rousseau fue alzar la mirada a horizontes más lejanos que la prisión social de su tiempo en que solo veía por doquier doblez y apariencia. Progreso invertido. En el que incluso las ciencias y las artes inhiben hasta el límite de lo esencialmente tolerable, la posibilidad de emancipación que demanda el corazón humano. O en donde la perfectibilidad de los hombres se concibe como la eficacia de perfeccionar un sistema de dominio sustentado en el egoísmo bien entendido y en la lógica del poder y del dinero. Jean-Jacques Rousseau no es, pues, el filósofo que hace simple apología de la fuerza liberadora de la razón. Por ser, como se sabe, quien antepone a la razón el sentimiento. Es el gran filósofo de la filosofía sentimental. Pensador revolucionario quien, al sugerir y establecer otra forma de comprensión de la praxis filosófica, realiza un infatigable ejercicio de introspección. Denunciando de esta manera y con inconfundible elocuencia y coherencia, los engaños y disimulos de la época. Los dulces encantos de las apariencias del mundo exterior. La ingeniosa agudeza de la Ilustración encuentra en este extraño personaje la verdadera fuerza de su negatividad como pensamiento crítico y emancipador. El problema actual de la modernidad es si se reconoce o no en dicho pensamiento crítico a través de lo que sería también el ejercicio introspectivo de sí misma. Es decir, la urgente y necesaria reflexión llevada no a la autocomplacencia como reflejo narcisista e insuperable irresponsabilidad pueril, sino al plano de su propia autocrítica. 



El principio antropológico


“Grande y hermoso espectáculo es ver salir al hombre por sus propios esfuerzos de la nada; disipar, merced a las luces de su razón, las tinieblas en que le tenían envuelto la naturaleza; elevarse por encima de sí mismo; remontarse mediante la inteligencia hasta regiones celestes; recorrer con paso de gigante, lo mismo que el sol, la vasta extensión del universo, y lo que aún es más grande y más difícil, volverse sobre sí mismo para estudiar al hombre y conocer su naturaleza, sus deberes y si finalidad. Todas estas maravillas se han sucedido en el curso de pocas generaciones”. 
  Jean-Jacques Rousseau



La filosofía política de Jean-Jacques Rousseau se caracteriza por la enfática preocupación que invariable y tenazmente siempre mostró por el hombre. Por saber de este ser extraño y admirable. Síntesis de infinidad de contradicciones que se despliegan en sus múltiples modos de ser pero que se resumen, de acuerdo con su antropología, en dos figuras humanas diametralmente opuestas: Por un lado, un ser lejano ubicado en un hipotético estado de naturaleza que encarna la bondad natural del hombre y, por otro; que al evolucionar históricamente fomenta el vicio y la degradación humana al hacer depender todo de la propiedad privada como radical sustento material del proceso civilizatorio. Por decirlo en otros términos, la antropología rusoniana establece una tajante línea divisoria en la que todo queda marcado en el antes y después de la existencia de la propiedad privada “Voy a hablar del hombre --dice Rousseau--, y la cuestión que investigo me indica que voy a hablar a los hombres, pues no se plantean cuestiones semejantes cuando se teme honrar a la verdad…Concibo en la especie humana dos maneras de desigualdad: Una que llamo natural o física por cuanto se halla establecida por la naturaleza que consiste en la diferencia de edad, de salud, de las fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu, o del alma, y otra que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención, y se halla establecida, o al menos autorizada, por el consenso de los hombres. Consiste ésta en los privilegios de que gozan unos en detrimento de otros, como el ser más ricos, más distinguidos, más poderosos, o incluso al disponer de autoridad sobre los demás”. Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En Escritos de Combate. Op. cit. p. 149.   . Es, en otras palabras, lo que marca --por evidente analogía-- la caída o fractura del hombre. Origen, por tanto, de los infortunios y desgracias que definen a su vez los diversos modos de desigualdad históricamente conocidos. Es a partir de ese referente que es posible, de acuerdo con su filosofía, estudiar al hombre en sus relaciones y través de la horrible ilusión de las cosas humanas Rousseau, Jean-Jacques. Las Confesiones. México. W. M. Jackson. 1974. p. 247. Esta expresión de Rousseau responde a lo que expone como parte de la famosa Iluminación de Vinncens. De ella nos ocuparemos en otro momento. Por ahora es importante señalar cuál es el método que emplea para hablar del hombre. “…Mi objetivo, dice el autor de Las Confesiones, es conocer al hombre, y mi método estudiarlo en sus diversas relaciones. Hasta ahora sólo lo he visto en pequeñas sociedades, disperso y casi aislado en la tierra: voy a considerarlo ahora apiñado en multitud, situado en un mismo lugar, y podré juzgar los verdaderos efectos que produce en él la sociedad; puesto que si determinamos que la sociedad hace a los hombres, cuanto mas numerosa sea y más próxima estén esas sociedades unas de otras, esa influencia será más notable; por ejemplo, las costumbres serán más puras en París que en Valais; pero si encontramos lo contrario, deberíamos sacar la conclusión opuesta.
‘Este método, convengo en ello, podría llevarme al conocimiento de los pueblos, pero por una vía tan larga y con tanto rodeo que quizá no pudiera pronunciarme en toda mi vida sobre ninguno de ellos. Tengo que comenzar, pues, por observar todo allí donde me encuentre; después consignar las diferencias a medida que recorra otros países”. Rousseau, Jean-Jacques. Julia, o la Nueva Elisa. Madrid. Akal. 2007. Segunda parte. Carta XVI. p. 274.      . Como en su ser individual, es decir, en la autorreferencia como el ser perverso y ángel de luz al que constantemente se refieren apologistas y detractores de su pensamiento. Rousseau como manufacturero de infinidad de paradojas que tienen por punto de apoyo y consistencia material a su propia experiencia vital, concibe al hombre como ese ser ambiguo y atiborrado de múltiples paradojas que, como diría Maquiavelo, no sabe ser del todo bueno ni del todo malvado. Prefiere, por ello, reconocerse en esa exterioridad plena de sin sentidos, apariencias y engaños. La confesión en su íntima y legítima ligazón con dicha experiencia es producto del desengaño; es lo que devela la conciencia como radical compromiso con el mundo. Con el ser y estar en el mundo. Desde el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, para él estaba claro que el hombre depende de la necesidad de vivir en sociedad Ver Escritos de Combate. Op. cit. p. 169. .      

	Para él conocer al hombre es motivo de un imperativo que define toda su obra. Por decirlo de otro modo, el problema de Rousseau es el problema del hombre. De la necesidad de determinar su existencia y consistencia al interior de la compleja dinámica histórica de la que forma parte. Lo que plantea el problema antropológico en este filósofo como en todos de ilustrados, parte de la necesidad de salir de la cárcel de Adán. Para poder hablar de este modo de la condición de un nuevo sujeto histórico que al romper con ese supuesto origen mítico, adquiera a la vez de la nueva personalidad humana que debe caracterizarlo, la moralidad y sentido de la política que exige y reclama la nueva condición histórica. Al igual que cualquier otra preocupación de similar naturaleza y en particular tratándose de un filósofo que ha sido acusado infinidad de veces de misántropo, el ginebrino fue un individuo que amó tal vez como nadie a la humanidad. De otra manera no se comprende tan obsesiva preocupación. Es muy cierto que lo que pensó fue al hombre abstracto y genérico, con el cual suele ser identificado --indudablemente-- todo ser humano. Por ello, la misantropía no existe de forma absoluta. Su relatividad es más bien parte de la experiencia vital concreta de cada quien. En la cual las cosas de la vida no conjugan con lo que cada quien lleva en la cabeza. Ya sea como ideal o como efecto de las incontenibles pasiones y luchas por la vida, la posesión de los bienes terrenales o simplemente por la hegemonía o el poder.

El reconocido imaginario rusoniano parte de esto último. Como se sabe ha sido Jean Starobinski quien, a partir de su concepción de la fenomenología y su método aplicado y referido en particular a la reflexión que hizo Rousseau sobre el problema del mal, ha puesto en circulación y con extraordinaria e innegable brillantez dicho imaginario Starobinski, Jean. Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo. Madrid. Taurus. 1983. Ver también del mismo autor: Remedio en el mal. Crítica y legitimación del artificio en la era de las luces. Madrid. La balsa de Medusa. 2000. El ojo vivo. Madrid. Cuadro. 2002. . Sin duda esta es una de las mejores contribuciones que se han hecho hasta la fecha para la comprensión de la filosofía de Rousseau. Nos atrevemos a decir que la lectura de Starobinski es, por este motivo, imprescindible. Y confirma que el desbordante imaginario rusoniano parte de este hecho: de una experiencia valorada negativamente por su protagonista central. En la que la impresionante gama de relaciones sociales que desarrolló, no compaginaban con su condición plebeya. Menos aún con la del crítico social que todos conocemos. Para él los hombres concretos, los de carne y hueso; los que llevan  nombre y apellido, al subsumirse en aquel ¡Todo está bien! del que ya hemos hablado, se comportan con tal naturalidad que resultan ajenos a la reflexión de sí mismos. A su modo cada quien resulta ser transparente. Como astucia o engaño, ese es otro asunto. La cuestión es si la transparencia es posible en una condición social de tal naturaleza. En donde lo relevante es pasar de la reflexión al juicio racional sobre nuestra propia constitución y condición humana. Transparentarse resulta ser así la necesidad de romper con la serie de obstáculos que nos hace vernos como una incontenible e incomprensible masa de cabezas desorganizadas; dominadas más por las apariencias y convencionalismos que por las verdades profundas del alma. 

 	Rousseau no es el primero en señalar la perversión y crueldad humana que se oculta detrás de ese mar de apariencias y convencionalismos sociales. Ni será el último en sentir un profundo desprecio por un ser cuya existencia y sobrevivencia depende más del amor propio que de la piedad. Lo que importa es comprender su misantropía de acuerdo a su particular visión del mundo. Es decir, a partir de la idea que se forjó del hombre. Que tiene que ver con el modo específico de proyectar su rechazo a todo el complejo sistema de dominación político-social de la sociedad estamental en que vivió. Lo que particularmente admira del hombre es su trayectoria histórica. Al hecho de constituirse como el ser histórico que es. De configurarse y reconfigurarse a través de infinidad de avatares y tribulaciones históricas. De proyectarse, como lo observo Giambattista Vico, en un proceso dialéctico de la historia que no contiene ni depende de superación alguna. Es decir, de algún modo concibe también a la historia como un indefinido corso e ricorso. Es bajo tales condiciones que señala el modo en cómo se transforma como el ser histórico social que es. Y el modo en cómo se proyecta como un ser civilizado a partir de innumerables contradicciones. En las que gracias a sus múltiples artes en las que conjuga ingenio, talento y razón cambia radicalmente su entorno natural y social. Seguramente tales señalamientos nos son ya muy conocidos. Razón por la cual no es posible evitar decir que esta antropología merece ser vista como una filosofía de la praxis. Como una filosofía política que concibe al hombre como el ser de la praxis. Por lo mismo, portador de un modo de conjunción entre su ser histórico-social con las infinitas posibilidades de libertad que le brinda el dominio y control de la naturaleza. Es esta la condición inquebrantable e irrenunciable de su propia concepción sobre las posibilidades de la perfectibilidad del hombre basada en la idea de progreso humano.     

	La praxis humana en su concreta determinación dialéctica es definida como un complejo proceso histórico en el cual si bien concurren fuerzas que se traducen en incontenible progreso histórico, éste no genera siempre los supuestos resultados que idealmente se esperan. La praxis no es pues otra cosa que el intenso proceso de desnaturalización al que queda sometido y subsumido el hombre una vez que no tiene más remedio que vivir en sociedad; en rebaño, al ser arrojado al flujo continuo e irrenunciable de la civilización. Es decir, de la historia. 

	El dato radical que define y determina al hombre es la libertad. Es este el signo y huella indeleble que marca su existencia. El hombre nace libre, dirá enfáticamente Rousseau. Es esta la frase más universal y conocida de su filosofía política. Como es la que encierra la clave de comprensión de su antropología filosófica. Si, en efecto, el hombre nace libre, nadie lo duda en estos días de progreso y modernidad ampliada. Pero es el propio Rousseau quien inmediatamente nos dispara la paradoja sobre el problema de la doble condición de la existencia humana: nace libre y en todas partes se encuentra encadenado Es esta la cuestión que Rousseau pretendió resolver a través de El Contrato Social o principios de derecho político. “El hombre nace libre, dice el ginebrino, y en todas partes se le encuentra encadenado. Hay quien se cree amo de los demás, cuando en verdad no deja de ser tan esclavo como ello. ¿Cómo ha podido acontecer este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede legitimarlo? Voy a intentar resolver esta cuestión”. Rousseau, Jean-Jacques. El Contrato Social. Libro primero. Cap. I. en Escritos de Combate. Madrid. Alfaguara. 1979. p. 401. . La enorme y clara contribución que hace a la constitución de la conciencia moderna parte de la afirmación de que el hombre moderno no puede renunciar a la libertad. Es más, dirá más tarde Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ella. No es posible, pues, renunciar a esta divina verdad. Pero el hombre, al estar instalado en la vida civil, en ese inescrutable y oscuro laberinto de la vida humana; emerge como un ser desconocido que ignora incluso su propia naturaleza, su condición humana; su libertad. De ahí su no menos conocida afirmación en la que asienta que lo que menos conocemos es el hombre. En parte porque en este mundo de sombras, nos vemos como extraños unos a otros. O bien, por hacer del otro un medio para nuestros fines. Incrementando de este modo y de manera ilimitada al amor para sí. Nuestro “natural” egoísmo y fuente de la perversión humana. De ahí la razón por la cual, según este filósofo, no sabemos ya cómo reconocernos en la bondad y felicidad del hombre natural. La empresa rusoniana quiere ser así la elocuente propuesta para el conocimiento del hombre en lo que consideró es la doble condición humana: como un ser natural y como un ser social. Lo que quiere es comprenderlo a partir de pensarlo en ese hipotético estado de naturaleza, para de ahí explicar al hombre que ha devenido en el moderno ser histórico social que todos conocemos. Los términos de la dialéctica rusoniana son claros en cuanto que al primero le atribuye una positividad indiscutible desde su particular visión del mundo. Queriendo tal vez con ello superar al problema del iusnaturalismo como doctrina política en boga. Al segundo le otorga una no menos inconfundible negatividad que es a su vez determinada como la causa de la cadena de sus desdichas y arbitrariedades; de infinidad de crímenes y de violencia como crueldad innecesaria; de miles de guerras y vergonzosa pobreza, ingredientes todos ellos y muchos más sobre los cuales se ha tejido la historia del hombre desde sus más remotos orígenes. Para el ginebrino no es necesario buscar esta verdad de la historia en los hechos pasados, pues los actuales son invariablemente de proporción mayúscula a todo pretérito. Tales acontecimientos están justo en nuestras narices. Se opone de este modo a glorificar el presente como tiempo feliz construido sobre la base de la razón y del progreso. Lo que advierte es que la razón es resultado histórico dado que no nacemos con ella. Pero si con el sentimiento. De este modo la idea del hombre en Rousseau tiene por fundamento a su filosofía sentimental. La cuestión para él es cómo compaginar sentimiento y razón en un mismo proyecto que libere al hombre de los yugos a los que se encuentra atado. Cómo superar lo que ha devenido en una incomprensible escisión histórica de la condición humana. 

	La solución a la actual condición humana depende así en plantear los términos de una negación que se traduzca en una elevada síntesis histórica. Es decir, en la que se logre conjugar dialécticamente a la bondad, la felicidad y libertad natural con los logros y retos del progreso. El supuesto enigma rusoniano de colocar al hombre de nueva cuenta en estado de naturaleza radica justo en esto: en reivindicar a la historia a partir de tal síntesis dialéctica de la misma. Pero tal vez se dirá que si bien esto es lo más deseable para negar una infinitud de resultados negativos de la historia, mismos que han llevado al hombre a ser determinado como el ser más perverso que ha habitado el planeta, todo vuelve a ser inútil pues solo se daría otra fatal vuelta a la noria de la historia. No habría en sí indicios claros de reivindicación de tal naturaleza humana, incluso a través de una radical proyección de la acción social en la que la política plasmará su grandeza al ocupar una centralidad y protagonismo, si no se toma con toda la seriedad del caso al problema de la piedad tal y como la comprende este filósofo. La piedad se convierte de este modo en el concepto central y clave de la filosofía política de Rousseau. Y a su vez en la clave para la comprensión de su posición radical con respecto al problema de moral del hombre. Es, por esto mismo, una antropología elevada al espinoso asunto de la moralidad. Aclarando que la piedad en él no tiene nada que ver con la compasión. Es un asunto muy diferente. Que se presta a infinidad de malas interpretaciones. En particular aquellas que ven aquí el simple desplante filantrópico de --paradójicamente-- un cuestionado y alterado misántropo que buscó la felicidad en la soledad radical. 

La piedad es, pues, el fundamento profundo de la verdadera moralidad de los hombres. Razón por la cual ésta es imprescindible de la conciencia que adquieren en el conjunto de sus relaciones sociales. O de los valores que adquieren en los que la ley y la voluntad desempeñan un papel central en el proceso de constitución de las virtudes públicas, es decir, republicanas, del sujeto. Es la conciencia o subjetividad lo que abre la vía definitiva a la posibilidad de perfectibilidad humana pensada como extensión social del amor de sí. La piedad no puede ser el perfeccionamiento y ampliación del amor para si. Del egoísmo. En última instancia el amor para sí podría ser una condicionante de la felicidad y paz pública en cuanto que se le llague a relacionar con las intenciones de los individuos. Particularmente a través del ejercicio y práctica social de la benevolencia. Sin embargo, lo que histórica y socialmente se observa es, como acertadamente lo observó de igual modo Adam Smith, que la benevolencia no es la solución al problema social, en especial de la desigualdad social que genera la riqueza y la pobreza. Lo que el amor para sí promueve es la disociación de los individuos a través de intensos procesos de competencia que terminan por lo general en la fragmentación y atomización de los individuos. Por no referirnos a la presencia de conflictos humanos de mayor envergadura.   

Es a partir de la conciencia de dicha moralidad por la cual el hombre libre no tolera ningún tipo de yugo. Ni para sí ni en el otro. Pues entiende que la civilización no puede ser producto de la feliz irresponsabilidad de los modernos. En la que, por ejemplo, la explotación social y la extrema pobreza son consideradas las cosas más naturales de la vida social. La modernidad es un proyecto de reorganización de la vida civil tendiente a negar tan lacerantes productos de la historia. Sería, en otro sentido, la responsabilidad moral y política por el otro proyectada, de acuerdo a lo hasta aquí dicho, en la inquietud de traducir a la piedad al hecho histórico de supresión y negación de la explotación humana. Como de los múltiples modos de marginación y exclusión que promueve la lógica del amor para sí. Condensados en la ambición y afán de lucro. Concretamente, en la economía del dinero y producción infinita de bienes destinados al intercambio. Rousseau, en tanto que fue un impecable crítico del lujo, optaría por una economía autosustentable basada en la producción de bienes destinados al uso. Lo que husmea ya Rousseau es una economía en ciernes en la que los individuos concretos renuncian incluso al gusto por la vida al ser parte de tan impecables leyes en la que todo se cosifica de tal manera que no hay lugar para pobres y débiles. Lo que observa es el paso del taller a la fábrica. Una fatal transición histórica en la que su crítica social va encaminada a señalar las consecuencias de un devenir histórico que será más violento y cruel que el orden social de su tiempo. 

Lo que nos dice esta filosofía política es que el hombre no está hecho para el yugo. Para él ninguna antropología y ninguna moral se pueden sustentar sobre tal condición humana. Incluso ni a través de la servidumbre voluntaria. Por sofisticada que ésta llegue a ser. Tampoco está para estancarse en una eterna edad pueril. Algún día Emilio y Sofía tenían que romper el cascaron y abandonar el nido protector de su famoso preceptor. La ética de la responsabilidad empieza así en el abandono de la dependencia para pasar a lo que valoró como la forma más elevada de la moral y base de todo orden social que busca la justicia y la armonía social: la familia moderna basada en la felicidad y fidelidad conyugal. Seguramente él no puede ser citado aquí como ejemplo de esto último. Pues no fue ni padre ni marido ejemplar. Y sus cuitas han sido ampliamente discutidas y criticadas. A grado tal de señalarlo como el más hipócrita y demagogo filósofo jamás conocido. Pero esto no nos interesa. Lo que si es importante es su planteamiento consistente en considerar las condiciones para la felicidad pública e individual. Lo que piensa es que la verdadera dignidad humana pasa no solo por interrogar el verdadero lugar que ocupa el sujeto en el orden del universo, sino en algo más sustancial: el sentido de su verdadera existencia como ser histórico y como individuo inmerso en una peculiar y particular cadena de complejas relaciones humanas.

Lo que se ve es que cada época genera y promueve sus propios ideales y prototipos humanos. Catón, por ejemplo, es para él el mayor de los hombres. Es el ejemplo a seguir en la constitución de la vida civil de acuerdo a su concepto de virtud pública. Recordemos que para él lo que interesa es ejercer las virtudes republicanas con apego a los valores de la patria. En donde a la vez ella, la virtud, se fundan íntimamente la voluntad particular y la voluntad general. La admiración a Catón nace por considerarlo el más justo de los hombres Rousseau, Jean-Jacques. Cartas a Sofía. Correspondencia filosófica y sentimental. Madrid. Alianza. 1999. p. 123. . Las sociedades generan, pues, tipos de diversos de moralidad pero éstos en general se pueden reducir a dos: a las palabras y las acciones. El decir y el hacer. Lo que existe así es la inescrutable incompatibilidad en la que todo deviene en el conflicto entre el ser y el parecer. De acuerdo con Starobinski en esto radica el problema de la transparencia y el obstáculo Cf. Starobinski. Op. cit.. Dicho de otro modo: para las pretensiones de la moralidad en esto consiste el problema de la relación entre las palabras y las acciones humanas. De ahí la relevancia que en este caso particular adquiere el acto confesional. Que solo puede tener para nosotros un único y posible sentido al eliminar cualquier rémora religiosa que tal cosa pueda suponer: ser la expresión de la aventura genérica del hombre. Aventura que refleja a su vez la dialéctica de los solitarios “…El drama del ginebrino, afirma Julio Seoane Pinilla en el estudio preliminar que hace a una fundamental obra de Rousseau, Emilio y Sofía o los solitarios, es que Los solitarios le enseñaron que escribía de sí mismo y que no le quedaba otra opción que las “confesiones” de un “solitario”; pero, por otra parte, también reside en el hecho de que aquí se nos va a presentar un mundo ideal firmado y afirmado por Rousseau que es punto por punto totalmente contrario a aquel mundo ideal que Emilio nos presentó”. Rousseau, Jean-Jacques. Emilio y Sofía o Los solitarios. Madrid. Biblioteca Nueva. 2004. p. 18. . Lo que quiere la confesión es meditar sobre el yo oscuro; reflexionar mi propia vida. Hecho que significa a la vez meditar sobre la naturaleza genérica del hombre envuelta en ese inevitable mundo externo conformado por apariencias. 

Ahora bien, si Rousseau inventó un nuevo prototipo de ser humano, éste no es otro más que aquel que prefiere y busca la soledad pero que no está dispuesto a encerrarse en algún convento. El mundo de Rousseau es, si se quiere, fantástico. Tal y como el describe en sus últimas andanzas la felicidad que ha alcanzado. Queriendo imitar tal vez a su imaginario hombre natural. Quien de acuerdo a la famosa descripción que hace del mismo, es bueno y feliz en tal estado de absoluto asilamiento humano. Sin embargo, él lleva el peso de la historia, es decir, montañas de valores socio-culturales. No imita así al hombre natural paro si a su admirado Robinson Crusoe. Otro ser imaginario que contiene más ventanas de las posiblemente imaginadas por su creador. Si se quiere la soledad es a fin de cuentas un individualismo extremo. Y, por sus contornos, radical. Es la inconcebible huida de un mundo externo al que solo se le concibe como resultado de la hipocresía y sustentado en la mentira y en la falsedad de las costumbres y hábitos palaciegos. Fue la toma de una conciencia radical lo que lo llevó a no reconocerse en los juegos de espejos de la corte. En la moral de la simulación de una aristocracia decadente. Cabe decir que por ello en esta antropología los solitarios resultan ser los héroes en ese inevitable mundo externo. Lo que ellos saben es que no es posible huir de tal mundo. 

Lo que hereda Jean-Jacques Rousseau a la posteridad es el tremendo problema que es parte sustancia de la constitución de la conciencia moderna: el duro aprendizaje de vivir y convivir socialmente tratando de inhibir en todo momento la fuerza incontenible de nuestro amor propio. Lo que reclama esta conciencia es el imperativo radical de humanizar a ese inevitable mundo externo. Pretendiendo con ello que cada quien, al valorar las costumbres que configuran a nuestra respectiva pragmática social y política, encuentre el gusto por la vida. Es a partir de esto que el famoso pesimismo rusoniano deviene en incuestionable optimismo; mismo que se proyecta de modo inevitable en los acontecimientos de la Revolución francesa. Particularmente a través de su conocido reclamo hasta hoy inalcanzable de proyectar la Fraternidad a elevados grados universales.                   






























FILOSOFIA POLÍTICA Y MORAL EN LA MELANCOLÍA 
DE LA VIRTUD Y LA PIEDAD


“La creciente decadencia de Europa representaba la caída de la ciudad clásica, de la política, la sociedad y la cultura de élite, no de un estado de inocencia y pureza pastorales”.
Arno Meyer


En la filosofía política y moral de Jean-Jacques Rousseau la virtud y la piedad no son simples invocaciones pretéritas que quieren ser inyectadas en la médula del hombre moderno. Quieren ser, en todo caso, parte sustantiva de su conciencia. Siendo esta la propuesta radical del ginebrino. Pues para él la virtud como la piedad son fuerzas irrenunciables de un modo de subjetividad que al romperse y negarse los lastres antiguos y medievales, pretende desplegar a dicha conciencia en aquellos espacios en los cuales es posible identificar la evolución del hombre moderno de acuerdo a las condiciones de posibilidad de su eventual reforma política y moral.

Le evolución de la conciencia moderna que hasta hoy no es otra más que aquella con la cual se suele identificar los valores de la sociedad burguesa en su complejo como titánico ascenso, declive y decadencia, se despliega así sobre un impresionante cúmulo de contradicciones de la que depende la realización de la praxis humana Sobre tal proceso histórico que aquí se determina como el tránsito de la gran trasformación al ciclo de la era revolucionaria, ver en especial: Polanyi, Karl. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México. Fondo de Cultura Económica. 2001. Georg, Lukács. El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. México. Fondo de Cultura Económica. 1959. Romero, Luis. El ciclo de la Revolución contemporánea. México. Fondo de Cultura Económica. 2011. Löwith, Karl. De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX. Buenos Aires. Katz. 2008. Herman, Arthur. La idea de decadencia en la historia occidental. Barcelona. Andrés Bello. 1998. Sigmann, Jean. 1848. Las revoluciones románticas y democráticas de Europa. Madrid. Siglo XXI. 1985. Mayer, Arno J. La persistencia del Antiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra. Madrid. Alianza. 1984.   . Que para los fines de su comprensión éstas en particular se concentran en la historia, la política y la moral. Jugando, lógicamente, la economía un papel sustancial e imprescindible. La dichosa determinación en última instancia de la acción humana. Cabe decir que la Revolución de 1848 significó para lo que se pensó que era para esta conciencia la expresión universal del hombre, un cambio radical al emerger en el escenario histórico la conciencia de las clases emergentes de la sociedad capitalista. Algunas de las cuales deben su vital como relevante presencia en el escenario de la historia justo a las tesis radicales de esta filosofía política. Concentradas en la cuestión política y moral del hombre moderno. Es a partir de tan significativo elemento sustantivo de la subjetividad moderna que la conciencia deja de ser simple referente abstracto de un humanismo que al pensar al hombre en términos genéricos, termina por ser subsumido por el conjunto de las relaciones de producción capitalista. 

	Seguramente no faltará aquí quien diga que las clases trabajadoras, específicamente el proletariado, han sido derrotadas junto al mundo que se pretendió construir sobre la base de su supuesta fuerza histórica y de la conciencia socialista que lo identifica: la metafísica de las fuerzas productivas. Que se encuentran así en el lugar en el que deberían estar desde un principio: en el basurero de la historia. Que hoy todo es tan nuevo que los añejos desplantes de nostalgia y melancolía del mundo en el que nos quiso encerrar la herencia jacobina que nace de la filosofía político-moral de Rousseau, ha perdido todo sentido, valor y significado. Pues una vez que han sido disueltas las pretensiones jacobinas de lo político; mismas que los sustentaban y legitimaban en la historia, simplemente se han desvanecido como una quimera más de las tantas que ha habido en la larga marcha histórica de la humanidad Sobre este interesante y apasionante debate, ver en especial: Fehér, Ferenc. La revolución congelada. Ensayo sobre el jacobinismo. Madrid. Siglo XXI. 1989. Sin lugar a dudas lo que encierra el enigma francés en el contexto de la herencia rusoniana de la modernidad es el radicalismo de lo político atribuido al ginebrino. Sobre este problema ver: Furet, Francois. Marx y la Revolución francesa. México. Fondo de Cultura Económica. 1992. Del mismo autor ver igualmente: Pensar la Revolución francesa. Barcelona. Petrel. 1980. Bajo el mismo tenor de las tesis que expone Furet en este polémico trabajo, ver: Arendt, Hannah. Sobre la revolución. Madrid. Alianza. 1988. Por su lado Rosanvallon desarrolla su interesante tesis sobre el asunto, es decir, como una crítica a la polémica posición conservadora de la lectura moderna sobre el jacobinismo. Ver Rosanvallon, Pierre. El modelo político francés. La sociedad civil contra el jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días. Buenos Aires. Siglo XXI. 2007. Tesis que se apoya en la concepción democrática de raíz rusoniana.  . Haciendo con esto que la virtud (republicana) y la piedad (rusoniana) pasen por un infortunio jamás imaginado. Que lo que se demuestra es el inobjetable triunfo del capitalismo y de la sociedad liberal y democrática sobre el conjunto de sus críticos y adversarios incluyendo entre estos a la extensa familia rusoniana en sus complicadas variantes ideológico políticas. Pero, más que ser todo esto un duro dato de la realidad, es, según se observa, el signo inequívoco de la dialéctica de las pasiones en las que el eje central lo constituye el amor propio. El egotismo bien entendido. 

	Más que ver en Jean-Jacques Rousseau al infaltable filósofo quejumbroso de su siglo, conviene señalar que su planteamiento y apuesta política y moral se sustenta en lo que es hasta hoy al parecer la insuperable crítica a todo lo que consideró constituía la raíz y fuente del mal en la historia de la sociabilidad humana. Lo que se debe enfatizar es que para él la política como la moral, deben ser asumidas como fuerzas negativas de la historia. En un primer sentido la negatividad que proyectan parte de su indiscutible obsesión por hacer de la virtud algo más que un simple desplante retórico; una relación convencional en la que lo que importa es la apariencia. Pues lo que quiere es que la virtud sea realmente la fuerza sustantiva de la vida civil. En segundo lugar, lo que observa es que en la medida en que los individuos son subsumidos por el mundo exterior visible, pero sobre todo por el amor propio, se saben incapaces de traducir a la piedad en la fuerza universal de la convivencia humana. Por último, el carácter negativo que contiene su concepción de la política y de la moral se entiende como una relación cuya finalidad es contribuir a la emancipación del hombre. Son por tanto parte de una reflexión y de una racionalidad crítica que encuentra ecos que, como se sabe, se han desplegado en diversos sentidos. Pero que sobre todo son los que constituyen la ya larga tradición jacobina de la modernidad. Entendiendo por tal tradición la experiencia de una conciencia que al saber que es indomesticable, no renuncia a los ideales de libertad e igualdad que contiene substancialmente la conciencia ilustrada de la modernidad Sobre esta cuestión existe ya un mar de tinta. Pero en todo caso conviene tomar en cuenta lo que al respecto escribió con gran claridad y brillantez Bernhard Groethuysen. La formación de la conciencia en Francia durante el siglo XVIII. Madrid. Fondo de Cultura Económica. 1981.  . 

La objeción a la que constantemente se ve sometida dicha negatividad parte del cuestionamiento de sus límites. Es decir, tratar y reducir el problema a simples categorías morales. Sin llegar a comprender por lo mismo la dialéctica de las pasiones humanas. Sin embargo, lo que se puede decir a su favor es que desde el horizonte de su reflexión es imposible negar la fuerte carga y relación objetiva que guarda la moral con la política. Creer que existe una tajante escisión entre la moral y la política o es oficio de necios o simplemente se trata de alguien que no quiere entender nada de lo que comprende la inquietud de un filósofo de la política que, al igual que Maquiavelo, vive obsesionado por la virtud. Por la comprensión y realización de su verdadera dimensión y proyección histórica. Cosa que sería imposible realizar si para tales fines se prescinde de la piedad. El giro que adquiere a partir de Rousseau la conciencia moderna es tan fundamental como decisivo en referencia a la estrecha relación que encierra el problema de la virtud y la piedad proyectadas en un sentido radicalmente moderno. 

	Al parecer con esto lo que hizo Rousseau es inventar al bourgeois “El bourgeois es el gran invento de Rousseau, y la actitud que uno tenga respecto a esa clase de hombre determina su relación con la política moderna por cuanto el burgués es el tipo humano dominante producido por dicha política. La palabra tiene una fuerte carga negativa y prácticamente nadie desea ser tan sólo un bourgeois. Los artistas e intelectuales lo despreciaron casi universalmente y en gran medida se definieron contra él. El bourgeois no tiene nada de poético, de heroico, no es ni aristócrata ni plebeyo; no es un ciudadano y su religión es endeble y de este mundo. La sola invocación es suficiente para legitimar revoluciones de izquierda y derecha y, dentro de los límites de la democracia liberal, continuamente se proponen toda clase de reformas para corregir las motivaciones del burgués o contrarrestarlas.
“Este fenómeno, el burgués, es el verdadero punto de partida del examen que hace Rousseau de la condición humana de la modernidad y de su diagnóstico sobre lo que le aqueja. El burgués se encuentra entre dos extremos respetables: el hombre bueno natural y el ciudadano moral…El bourgeois es un hipócrita que oculta sus verdaderos propósitos fingiendo espíritu público”. Bloom, Allan. Gigantes y enanos. La tradición ética y política de Sócrates a John Rawls. Barcelona. Gedisa. 1999. pp. 279-280.     . Cosa con la cual muy parcialmente se estaría de acuerdo; pues cuando Rousseau llegó el burgués ya estaba ahí. Y si su filosofía da para revoluciones de los más diversos colores, entonces si que debemos aceptar que este tímido, enfermizo y paranoico personaje de la Ilustración francesa es el poderoso culpable de todos los infortunios de la modernidad. Conviene enfatizar que lo que enfrenta son los problemas de su circunstancia. Es decir, la transición de la sociedad feudoburguesa y la crisis político-social de su tiempo en la que los valores morales, una vez que se pone en cuestión al poder de la Iglesia católica en particular, se trastocan racialmente Cf. Ibídem. Ver también: Schneewind, J. B. op. cit.; Arana, Juan. Las raíces ilustradas del conflicto entre fe y razón. Barcelona. Encuentros. 1999. Soriano, Ramón. La Ilustración y sus enemigos. Madrid. Tecnos. 1988. Blom, Philipp. Encyclopédie. El triunfo de la razón en tiempos irracionales. Barcelona. Anagrama. 2007. Todorav, Tzvetan. El espíritu de la Ilustración. Barcelona. Galaxia Gutemberg. 2008.   . Marcando y determinando de esta manera un cambio radical y definitivo en la historia. Proceso que a su vez tendrá de igual modo su propio declive Ver Moravia, Sergio. Il tramonto dell’Illuminismo. Filosofia e politica nella società francese (1770-1810). Roma. Laterza. 1986. . 

	La crítica de Rousseau es más que severa a lo que fue ese naciente mundo burgués. A lo que era asumido como la máxima expresión de una sociedad civilizada en lo que él veía como una vulgar y reprochable economía de las apariencias. En la que la eventual y deseable reconciliación entre moral y política resulta ser más que una verdadera hazaña histórica. Lo que expone tal cuestión es la enorme dificultad de lograr la re-conciliación de la conciencia con el todo histórico-social David Medina es quien mejor ha valorado la importancia que tiene el problema de la soledad en Rousseau. En su estudio nos presenta justo a un personaje que vive en la conciencia encerrada en sí misma. El problema de la soledad tiene varios planos de interpretación que va del estado de lo deseable a la huída como anacoreta. Al reencuentro consigo mismo o a la urgente necesidad de encontrar la esencia radical de lo humano en lo que siempre emerge es la ruptura con el mundo de las apariencias de la convivencia social. Desde este punto de vista la soledad se presenta por antonomasia como la expresión más radical de la melancolía. Y no solo como una simple anomia saturnina. Cf. Medina, David. Jean-Jacques Rousseau: lenguaje, música y soledad. Barcelona. Destino. 1998. Ver sobre todo: Rousseau, Jean-Jacques. Las meditaciones del paseante solitario. Barcelona. Labor. 1976. Como bien se sabe la melancolía o bilis negra, es un problema que de manera particular arranca con el problema XXX, I de Aristóteles. Lo que el estagirita se preguntó es lo siguiente: “¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra, tal y como explican, de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles?”. Aristóteles. El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, I. (Introducción de Jackie Pigeaud). Barcelona. Quaderms Crema. 1996. p. 79. En el caso del Oso ermitaño, es decir, otro mote con el cual se hacía referencia a Rousseau, vemos a un ser profundamente melancólico de acuerdo al grado de excepcionalidad que alcanzó. Pero fue su proverbial moderación la que evito mezclarla con el vino. Su melancolía era así, de acuerdo con el estagirita, natural. “todos los melancólicos son seres excepcionales, y no por enfermedad, sino por naturaleza”. Ibídem. p. 103. Sobre esta interesante cuestión ver: Burton, Robert. Anatomia della malincolia. Venecia. Marsilio. 1994. Edición a cargo de Jean Starobinski. Robert Burton (Lindley, 1577; Oxford, 1640) fue profesor de la Universidad de Oxford. De acuerdo a su reflexión sobre la melancolía, para él ésta es una máscara. Razonamiento que refuerza la opinión que tienen los críticos y detractores de Rousseau.    
. La crítica rusoniana toca así otras sensibles fibras; las del eurocentrismo como una civilización que impone diversos modos de dominio colonial e imperial. Fenómeno histórico que ve como un incontenible y voraz enjambre de hombres e intereses sustentados en la codicia y la depredación. Así, para él Europa no es más que tierra de ladrones. Pero conviene mejor citar en extenso lo que él dice:    

“He visto, en primer lugar, América meridional, ese vasto continente cuya falta de hierro es la causa de su sumisión a los europeos, que ha convertido en un desierto para asegurarse el dominio sobre ella. He visto las costas de Brasil, donde Lisboa y Londres esquilman los tesoros, y cuyos míseros habitantes es estas costas hollan con los pies el oro y los diamantes sin poder tocarlos con las manos…he visto las costas de México y de Perú el mismo espectáculo que en Brasil; he visto a sus escasos e infortunados habitantes, tristes restos de dos poderosos pueblos, postrados por las cadenas, llenos de oprobio y de miserias en medio de ricos metales, lamentando, entre lágrimas, que el cielo les hubiera enviado tales tesoros. He visto el espantoso incendio de una ciudad entera sin resistencia y sin defensores. Tal es el derecho entre los pueblos cultos, humanizados y educados de Europa; no se limitan a hacer a su enemigo todo el mal del que puedan sacar provecho, sino que se cuenta como provecho cualquier mal que se haga sin provecho. He bordeado la costa de casi toda la parte occidental de América, no sin sentirme lleno de asombro al ver quince mil leguas de costa y el mayor mar del mundo bajo el imperio de una sola potencia que tiene en sus manos, por así decirlo, las lleves de un hemisferio del globo…He visto a la más numerosa y a la más ilustre nación del universo sometida a un puñado de bandidos; he visto de cerca de ese célebre pueblo, y no me ha sorprendido de verle esclavo. Tantas veces esclavo como atacado, fue siempre presa del primero que llega y lo será hasta el final de los siglos. Me ha parecido digno de su suerte, que ni siquiera tiene el valor de lamentarlo…he visto a Europa trasladada al otro extremo de África…he visto esas vastas y desoladoras tierras, que no parecen destinadas a llenar el mundo de rebaños de esclavos. Ante su vil aspecto yo desvíe la mirada con desdén, horror y piedad; y, al ver a la cuarta parte de mis semejantes convertida en bestias al servicio de otros, he lamentado ser hombre” Rousseau, Jean-Jacques. Julia, o la Nueva Eloisa. pp. 458-9. (Cuarta parte, carta III, del amante de Julia a madame d’Orbe. Le anuncia su regreso) Lo que narra aquí Rousseau es un viaje imaginario realizado por Saint-Preux.    .     	 

En el juego dialéctico de la filosofía rusoniana los planos de lo externo y lo interno se funden en una misma problemática: la comprensión del hombre. Como se ha señalado a la fecha su filosofía crítica y negativa lo convierte en un filósofo inasimilable y de alguna manera para ciertos círculos, en un filósofo maldito que debe estar más allá de las catacumbas y antípodas de la marginalidad. Lo que aquí se puede decir a su favor es que esta filosofía que comprende una concepción de la moral y de la política en un sentido crítico negativo, es decir, como un planteamiento radical de la naturaleza humana, se asume también como parte crítica de la vieja tradición judeo cristiana. Cosa que no debe sorprender a nadie. Dado que al asumir ser parte de dicha tradición lo que lo  coloca en la palestra es el valor y dignidad humana del Otro En este sentido Rousseau como parte del movimiento ilustrado francés del siglo XVIII lo que critica es a toda religión visible que al devenir institución o, peor aún, aparato de Estado, es parte de la esclavitud entre los hombres. Cf. Ghislain Waterlot. Rousseau. Religión y política. México. Fondo de Cultura Económica. 2008. Más adelante comentaremos el problema de la religión en Rousseau. Lo que señalamos que él fue acusado de ateo. Cosa poco probable. Lo que sabe es que el Estado no se constituye por fuera de la religión. En esto radica la sabiduría política que sigue a Maquiavelo. Pero lo que quiere es constituir una nueva religión que es, como bien se sabe, la religión civil.   . Lo que el hizo fue otorgarle un giro moderno a la virtud y a la piedad más allá de toda retórica referida al simple amor al prójimo. Haciendo con ello, si se quiere, la traducción de esta arcaica tradición a la cual quiere fundir con los principios del republicanismo. Más acertadamente, con su republicanismo. Es decir, con el despliegue de lo que es también una vieja tradición que a partir de él alcanza y adquiere otros vuelos. Radicalmente innovadores y modernos. Conjugando de esta manera a Atenas y Roma.  Y, si se quiere, a Esparta. No haciendo de lado a Jerusalén. Lo que quiere así es, entonces, convertir a dicho amor, a la piedad, en fuerza histórica. Fuerza que política y moralmente logre imponer su imperio en los modos de sociabilidad humana. Fundiendo toda esa invaluable experiencia histórica en una nueva religión: la religión civil como esencia y sustrato profundo del Contrato social y de la voluntad general. Es decir, conjunción de la virtud y la piedad.

	Lo que concretamente propone o sugiere esta filosofía político-moral es desarrollar el amor a la virtud. O si se prefiere, lo que pretende establecer es una economía de la virtud como ruta de socialización entre los hombres; como modo de transparencia en la que lo que debe prevalecer y dominar es la autoconstitución del individuo moral sometido a la opinión pública. La subjetividad como verdadera virtud. Queriendo con ello que todo deje de ser un vulgar simulacro. O el silencioso canto melancólico de un mundo fenecido. Recordemos, pues, que para él ser ciudadano es vivir bajo la mirada del público. Fracturando y rompiendo de esta manera el juego de disimulos en los que predomina la apariencia y el engaño. Aquello que hace imposible la reconciliación de lo externo y lo interno en la vida de los hombres. Abriendo de este modo el ancho camino de la dobles y la corrupción moral. Al escindir a la vez lo público y lo privado.   

	El idílico mundo antiguo deje de ser así un simple referente lejano al otorgarle sentido de continuidad histórica en un mundo en el que aparentemente ha perdido todo significado. La subjetividad del nuevo agente histórico, el burgués, pensado si se quiere como sujeto de la historia, debe mostrar su conciencia ante ese nuevo mundo que lo constituye y lo construye. Lo configura en todos sus contornos como hombre público. Por ello necesita aprender a vivir bajo la mirada de los otros, del público. La  virtud es así el acto de transparentarse cada quien públicamente. Negando el engaño y los torcidos medios de las convenciones de la opinión pública. Es ser auténtico. Es la voluntad que como práctica moral expone públicamente el amor de sí ante una sociedad que no sabe vivir de otro modo más que del amor para sí. La virtud es, pues, la felicidad del hombre moral. Mas no del ser aislado que vive en soledad. Pertenece al individuo que logra afrontar las contingencias y avatares de la impredecible sociabilidad humana. Es por ello un combate que debe formar parte de la noria cotidiana de los sujetos. Es, en otro nivel, lo que implica y contiene la ética de la responsabilidad como evidencia del corazón. Y lo que rechaza a la sociedad civilizada como economía de las apariencias. A toda moral ordinaria y de pacotilla. Incluyendo en esta a toda moral que se agazapa en la tiranía. La ambigüedad entre ser y parecer aquí no tiene dimensión social posible. Simplemente se es en cuanto que al superar la pasión se asume la voz de la razón. La elocuencia y coherencia de Rousseau son incuestionables pues en el tránsito del sentimiento a la razón se establece la base constitutiva de la conciencia de la modernidad. La cuestión es confrontar los límites que contiene dicho tránsito. Es decir, conjugar sabiamente el mundo externo visible y el mundo interno invisible y subjetivo. Pues en esto radica el problema de la autoconstitución del sujeto moral. 

	La subjetividad es, pues, la verdad de la virtud. Es, si se quiere, una extraña mezcla entre el amor de sí y el amor para sí. De todo lo que no está gobernado por la pasión y el interés egoísta. Sino por la posibilidad de proyectar a la piedad a un plano superior e incomprensible desde nuestra actual mirada: Por el amor a la patria. Al sacrificio extremo. Como al sacrificio al interés individual. La crítica a esta filosofía política es aquí bastante fuerte y no ajena a desplantes viscerales. O inútiles estrategias que lo acusan de quién sabe cuántas cosas. Lo que señala el ginebrino es que, sin duda alguna siguiendo no solo al fantasma de Maquiavelo sino a los sentimientos más profundos de la vida colectiva de su tiempo y de toda vocación republicana, la virtud no puede ser otra cosa más que la conciencia de vivir y sufrir para la patria. Es decir, de la extraña y radical posibilidad de ser para el otro: El sacrificio extremo y radical en la convivencia humana. Para algunos, las razones de la guerra y lo que le otorga a la misma el cuerpo de su legitimidad. Lo que al parecer tanto se ha criticado a esta filosofía política y moral no es que haya propuesto una nueva forma de realizar los fines de la sociedad civil a través de la voluntad general; ni que haya intentado hacer hablar a la virtud dando voz a la piedad desde un punto de vista absolutamente moderno, es decir, ajustando a la naciente personalidad del sujeto del mundo burgués; pues lo que no se acepta es que haya tocado las sensibles fibras del amor a la patria en los sentimientos de los individuos y pueblos bajo los avatares del naciente Estado nación moderno. Pero debemos decir que esto no lo hace culpable de los trágicos fratricidios y de los mares de violencia que inundaron al mundo durante estos dos últimos siglos en los que esos sentimientos han jugado un  papel central en la historia. Pues desde nuestro punto de vista esa violencia tenía que ocurrir con o sin Rousseau. Por decirlo de este modo dichos sentimientos que se sintetizan en la afirmación de Maquiavelo que reza de este modo: amo más a mi patria que a mi mismo Maquiavelo, Nicolás. Carta a Francesco Vittori. 16 de abril de 1527. ; en este tremendo imperativo categórico que constituye a la subjetividad política del hombre moderno. Forjando así no solo lazos indisolubles en los modernos sistemas de sociabilidad, sino proyectando criterios sustantivos en la identidad colectiva de los nuevos sujetos sociales. 

	Para Rousseau la virtud y la piedad deben ser las principales coordenadas que guíen a la acción humana. Un sustrato profundo de la subjetividad que inevitable e incuestionablemente se convierten en parte de la acción social en la que lo político como parte inherente de lo social pasa a adquirir su verdadera dimensión histórico-política. Que adquiere niveles inconmensurables al tratar de proyectar sistemas de libertad, igualdad y justicia en una sociedad que por siglos ha carecido de los mismos. La piedad es por excelencia, desde nuestra perspectiva, el acto más humano que podamos imaginar. Que al decir de Rousseau ésta se presenta también en ciertas especies animales en tanto que tienen sentidos. Sin lugar a dudas los referentes de la piedad son concretos: objetivos en cuanto que implican y contienen los elementos sustantivos que definen al hombre como el ser social que es. Su referencia más lejana y primigenia se pierde en la memoria de los tiempos. Pero en la conjetura y en la etnología rusoniana ésta se encuentra cuando fue pronunciada la primera palabra: ¡Ayúdame! 

	Hoy la piedad tienen múltiples obstáculos y condicionantes que la confunden, por ejemplo, con la compasión, la caridad o la benevolencia. O en el falso compromiso de los Derecho Humanos. Pero ella no responde a ninguna de éstas ni es parte de ellas. Esta confusión es la que al invadir las tinieblas de nuestra conciencia lleva a motivar las pasiones que engloban al amor propio. A la soberbia y la doblez moral. Es decir, a sostener una vida sujeta a la opinión y simulación de la virtud. En la que la soledad no es cosa que se tenga que ver por aparte. Al no saber los individuos cómo confrontar sabiamente a la gozosa soledad como lo que es para Rousseau: acusadora melancolía negativa “Su soledad no puede ser relativa, necesita de lo negado para adquirir consistencia frente a ello. Si la ruptura fuera total, no sería posible la catarsis; el mismo anhelo purificador que lo aliena del mundo, lo liga a éste como Sócrates redivivus. Hasta el fin de los días Rousseau creerá que la historia y los hombres lo castigaron por su osadía, condenándolo al monólogo”. Dotti, Jorge (comp.) El mundo de Juan Jacobo Rousseau. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina. 1980. p. 21. . Después de todo el hombre no tiene vocación de solitario. No se tiene por razón que impere en él el desgarramiento de un alma pendiente de sus pulsiones individualistas que solo se pueden realizar, paradójicamente, en sociedad. Pulsiones que son orientadas al poder, el dinero, el consumo. En suma: en el narcisismo que nos condena irremediablemente a vivir en el impenetrable mundo de un alma caprichosamente pueril. El individualismo es así el modo de proyección hacia el mundo exterior. Es la incapacidad de asumir la interioridad del sujeto al no saber cómo confrontar de otro modo la conciencia que adquiere de la violencia y degradación humana que impone a los hombres ya desde esos tiempos el conjunto de relaciones de producción del régimen capitalista.

	Exteriorizarse no es transparentarse. Pensar que esto es así, es un fatal engaño. Es tanto como fuga e impotencia ante ese mundo avasallador y depredador que es el capitalismo. Que ha llevado todo a un nivel de mayores proporciones en su actual fase: el neoliberalismo. La sugerencia rusoniana consiste en saber vivir. Pero dado este mundo al parecer tal cosa es imposible pues se debe llevar mascaras. Tal vez varias a la vez. La virtud aquí no seria más que la capacidad que muestra el sujeto a asumir su libertad como lo que es para Rousseau: su conciencia, su subjetividad. Es así la capacidad de asumir la relación entre el amor de sí y el amor propio transportándola a las condiciones de una despiadada e inaceptable sociabilidad.

	De este modo la actualidad de esta filosofía político-moral se despliega en varios sentidos. Lo que en particular más nos acerca a ella es la irrenunciable lucha por el reconocimiento que todo individuo debe tener como ciudadano. Es esta vital exigencia histórica que al parecer solo se logra por medios y métodos que impone a cada sociedad la lucha política. Es esto lo que implica y contiene el drama histórico asumido por el jacobinismo. Pero tal vez esto es mejor, es decir, centrar las coordenadas de dicha lucha política en la pretenciosa redefinición de la virtud y la piedad ajustadas a la salvación de nuestra circunstancia, a lo que sería un posible devenir humano en el que la injusticia, la impiedad y la desigualdad alcanzarían proporciones impredecibles; incluyendo entre ellas una catastrófica guerra. Todo esto responde a los incontenibles afanes de lucro que motiva este modo extremo del amor propio. Como a las intensas campañas privatizadores que promueve actualmente el capitalismo. 

	La virtud y la piedad no pueden ser así el eterno lamento o el nuevo grito de una humanidad desesperada a la que solo le queda el aliento de la frágil felicidad de los gratos momentos de la danza y fiesta particular o pública. O la festiva indignación de la lucha callejera. Si esta filosofía política y moral impacta es por una poderosa razón: por haber heredado a las generaciones futuras una incontenible imaginación que exige reformular el problema de la sociabilidad humana más allá de los variantes horizontes utópicos con los cuales la pensó el polémico autor del Contrato Social. Es a través de dicha reformulación que aparece como una fuerza incontenible en los debates y combates por la modernidad el Rousseau vivo. Un filósofo cargado de paradojas al que no se le rinde culto ni se le coloca en el imperecedero rincón del mito. La actualidad y vigencia de esta filosofía radica en que al cuestionarla, cuestionamos a su mundo como al nuestro.

	No debe extrañar que esta filosofía se nos revele como el reclamo nostálgico por el lenguaje verdadero. Como es lo que sostiene el Salustiano Masó al señalar que: “el grito de la pasión primitiva, vehiculo de los sentimientos profundos, se debate en una pregunta sin respuesta” Rousseau, J. J. Escritos de Combate. op. cit. Introducción de Masó, Salustiano. p. XVII.. Un lenguaje que solo se puede expresar como producto de una aguda y, si se quiere, ingeniosa reflexión sobre el conjunto de la serie de relaciones históricas que configuran al horizonte de nuestra inmediatez. Como se observa, los juegos espacio-temporales sobre los que se expresa dicha filosofía, son producto de una serie de conjeturas a través de las cuales y por medio de las cuales lo que se quiere es obtener la más cabal comprensión del hombre bajo el legado de su largo y penoso proceso civilizatorio. La crítica generalizada a esta filosofía parte de una serie de supuestos a través de las cuales se insiste en su obsesiva confrontación con las ideas de progreso y razón que en particular pusieron en voga los filósofos franceses del siglo XVIII. Lo que se piensa es que él negó al progreso en sus más sensibles logros y conquistas. Que niega las posibilidades y bondades que contiene el progreso y la razón para el mejoramiento de la vida humana. Que no veía el sustrato teleológico profundo que encierra dicha relación en referencia a un próximo y tal vez palpable devenir de acuerdo a la lógica de inmanencia histórica que contiene y proyecta. 

	Lo que no se dice es que el ginebrino no se opone al progreso ni a la razón. Lo que crítica y juzga desde su visión del mundo pero sobre todo de la marcha de la historia, es al modo en cómo se comprenden y establecen las cosas. Dando con ello por resultado una idea positiva de las mismas la cual solo le merece su reconocida y aguda crítica en cuanto que nos lleva y nos encierra en el círculo de la inmediatez del amor propio. Por no decir en el más burdo individualismo sustentado en el más pedestre egoísmo. Lo que aquí se enfrentó fueron dos concepciones del mundo en las que, por un lado, se tiene un optimismo desbordado y desbordante y; por otro, lo que se percibe es un pesimismo que raya en lo que se piensa es su famoso escepticismo de misántropo voluntario. Gravado con agudas notas de pasión por la soledad. 

	En cualesquier de sus posibles modos de expresión la soledad no deja de ser una respuesta ya sea de una individualidad agraviada o por los síntomas que muestra un colectivo humano específico al prestar más oídos a los vicios y a la corrupción de las costumbres que a lo que serían para Rousseau las verdades del corazón. Desde tiempos inmemorables el retiro voluntario de la vida civil se anuncia como la búsqueda del corazón o simplemente como un malestar que lo que se quiere es encontrar paz y sosiego consigo mismo. Para otros no es más que manifestación de un estado de anomia de la vida social Cf. El suicidio. Durkheim, Emile. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974. . Anacoretas y ermitaños que se dispersaron por la historia desde tiempos antiguos a los modernos, han configurado un fenómeno que al contener varias aristas, es interesante e incompresible a la vez. Particularmente por que se considera que el aislamiento nos acerca más a la bestia que a los hombres. Que es vida de bestias. Pero e fin de cuentas los solitarios resultan ser una raza particular que forma también parte de las cosas de este mundo. En razón de practicar un modo de ser y estar en el mundo. 

	La soledad no es, pues, reflejo del vitalismo en cuanto que lo que motiva y acompaña en general a dicha elección es el remordimiento o la culpa. O la conciencia de un malestar moral incomprensible e inaceptable. La culpabilidad de algo que no se comprende cabal y exactamente qué es. Por tanto no es aquello que es posible traducir en virtud o sabiduría. Por ser a la vez orgullo y prejuicio. Rencor e impotencia que nace del odio y rechazo a la injusticia y maldad humana “Mas, aunque odio sobremanera la injusticia y la maldad, esta pasión carece por sí sola de fuerza suficiente para obligarme a rehuir el comercio con los hombres, si su abandono supone gran sacrificio. No; mis razones son menos nobles y están más cerca de mí. Nací con natural inclinación a la soledad, que ha ido aumentando a medida que he ido conociendo mejor a los hombres”. Rousseau, Jean-Jacques. Cuatro cartas al Presidente Malesherbes conteniendo la descripción real de mi carácter y los verdaderos motivos de toda mi conducta. En Escritos polémicos. Madrid. Tecnos. 2009. p. 26. Para quien no está familiarizado con la obra de Rousseau es importante decir que esta carta se considera como el primer escrito autobiográfico y confesional.   . 

	En el caso de la famosa y polémica soledad de Rousseau lo que se tiene es una interesante experiencia de vida en la que se conjugan factores que agudizan el atractivo hechizo de su pluma. Haciendo explotar en sus lectores su incomparable mente novelesca. En la que la melancolía es, como se ve, parte indeleble de lo que llego a ser para él la gustosa soledad y su indomable espíritu de libertad. Es la conciencia de ese mundo de vida al que pertenece lo que lo lleva a comprender que las Luces y el progreso rara vez van de la mano Es esta puntual observación que Alicia Villar anota en el estudio preliminar que realiza de una significativa obra de Rousseau: Cartas a Sofía. Correspondencia filosófica sentimental. Madrid. Alianza. 1999. p. 12. . Es más, que existe una cruda escisión entre ellos. El amor de sí tiene que ser aquí virtud bien ordenada o sabiduría que exige ser virtud como prudente voluntad. Pues de lo que trata en el fondo esta filosofía política-moral es convertir a la virtud en algo realmente amable Estamos de acuerdo con Roberto R. Aramayo al sostener que es esto lo que pretende el ginebrino. Cartas morales y otra correspondencia filosófica. México. Plaza y Valdés. 2008. p. 41. Carta preliminar en torno a la correspondencia de Rousseau y su apuesta “kantiana” por una primacía moral. . Evitando que no quede atormentada por la conciencia.               

	Las Confesiones son, como género filosófico, la respuesta que nos ofrece a lo que consideró era su situación límite referida a su propia noche oscura. Es decir, a la confusión que tuvo del tránsito de notoriedad y fama pública a la serie de infamias de las que fue objeto “gane cierta notoriedad pública, pero el sosiego y los amigos desaparecieron…Tuve que devorar mis propias penas…Tan pronto era yo un hombre perverso como un ángel de luz. En un mismo año me he visto ensalzado, agasajado, solicitado, incluso en la Corte; y luego injuriado, amenazado, execrado, maldito. Por la noche me aguardaban en las calles para asesinarme: Por las mañanas me anunciaban una leerte de cachet. El bien y el mal más o menos de la misma fuente…He escrito sobre diversos asuntos, pero siempre conforme a los mismos principios; siempre la misma moral, e mismo credo, las mismas máximas y, si se quiere, las mismas opiniones…Después de mi primer Discurso, yo era un hombre dado a paradojas que se complacía en demostrar lo que en realidad no pensaba. Después de mi Carta sobre la música francesa, era el enemigo declarado de la nación; poco faltó para que me trataran de conspirador; hubiera dicho que la suerte de la Monarquía dependía de la gloria de la Opera. Después de mi Discurso sobre la desigualdad, se me tildó de ateo y misántropo. Después de la Carta a D’Alambert, era yo el defensor de la moral cristiana. Después de la Eloisa era tierno y empalagoso. Ahora soy impío; pronto seré quizá un alma piadosa”. Rousseau, Jena-Jacques. Carta a Christophe de Beaumont, Arzobispo de París. En Escritos de Combate. p. 532.  . De acuerdo con su moral la amable virtud es imposible en un medio que inspira a la mentira, la envidia, la falsedad y la vanidad. Es este espejismo de ser parte del nosotros, es decir, pretender ser miembro destacado y reconocido de la Corte, de un segmento social altamente privilegiado que vide del orgullo, el honor y la tradición; como del ocio y del vicio, lo que lo lleva a tomar conciencia de su condición social de plebeyo. Lo que sabe es que era un advenedizo que lo único que podía hacer era aceptar su condición o asumir con rebeldía la marginación y la exclusión al no reconocerse en las reglas del juego social propio de tal sociedad estamental. Como sabe que era un hombre que gracias a su talento e ingenio logró escalar alturas inimaginables para todo hombre de su condición y extracción social. Lo que se debe reconocer es que a pesar de todo conquistó y retó a esas empinadas cumbres de la opulenta sociedad aristocrática. Sabemos que la prudencia no era una cualidad que lo distinguiera en sus inquietas correrías de sus años mozos. Pues ésta es algo que solo se adquiere con el añejamiento de los años. Convirtiéndola en la sabiduría como virtud del amor de sí. Es decir, modo de protección de mi ser en un medio agresivo y hostil. La cuestión que se plantea es cómo transformar dicho amor de sí en problema público. En el nosotros que en vez de ser engaño y vicio sea transparencia como norma de vida social. Pragmática social pura; nuevo tipo de sentido común. En voluntad que convertida en piedad logre que el amor de sí devenga y se transforme en fuerza negativa y liberadora del género humano. La supuesta inclinación totalitaria de Rousseau no puede ser otra más que la búsqueda de la transparencia total de la vida pública. Después de todo es esto lo que los liberales exigen de una democracia altamente desarrollada. Cosa con la cual solo se puede estar de acuerdo. Más aún tratándose de los complejos asuntos de la vida y administración de los bienes y recursos públicos. Tal vez lo que no entienden es que ellos en el fondo de su alma son profundamente rusonianos. 

	La confesión en cuanto depende de la engañosa memoria o de sus trampas, no es reconocida como género filosófico. El alto grado de subjetividad que supuestamente contiene invalida cualquier contenido de verdad que se le quiera atribuir. La cuestión que en torno a ella se discute no depende a fin de cuentas de esto. De un prejuicio de tales vuelos. De lo que él o cualquier otro oso ermitaño nos quiera decir respecto a su verdad. Lo fundamental es la influencia que alcanzan las verdades que expone. Particularmente en el transcurso del devenir histórico de nuestras sociedades. Así, si san Agustín abre las condiciones de lo que se reconoce como modo de conciencia de la medievalidad que incluso llega a nosotros como una fatal rémora; con Rousseau nace un tipo particular de modo de ser de la conciencia moderna. La confesión es por ello la expresión subjetiva de lo externo e interno de la experiencia del sujeto particular. Una monada con múltiples y muy abiertas ventanas. Es la manifestación y proyección que eleva la dialéctica de la conciencia del sujeto y lo revela en su particular weltanschaung. Lo que desde este punto de vista importa comprender de las Confesiones de Rousseau así como de toda su interesante y trascendente reflexión introspectiva, es el modo en cómo despliega las articulaciones y acentos de su peculiar arte narrativo. Lo que interesa son, pues, los gestos que forman una circularidad en la cual se interrelacionan de diverso modo y ritmo las pasiones, la reflexión y la razón sobre lo vivido por un sujeto particular y trascendente. Desde otro punto de vista y considerando que la confesión no es el simple reclamo de una serie de motivos auto justificatorios, se quiere también la transparencia total. En la que lo que vale es trastocar a la mala fama que ha devenido mala conciencia. Sin embargo, este deseo o necesidad de sacar al alma propia del gentío, no evita caer en lo que se ha dicho insistentemente que es el inevitable terreno resbaladizo de las paradojas rusonianas. Como en hacer, por otro lado, de la virtud algo inviable en la medida en que el traslado de la imagen del siglo de oro, es decir, de los tiempos de barbarie o de los nuevos tiempos de barbarie civilizada, influye en el modo en cómo los individuos pretenden realizar su voluntad particular, esto es, su egoísmo y orgullo.        

	Siguiendo a Starobinski se puede decir entonces que para Rousseau el hombre es civil por naturaleza Ver La transparencia y el obstáculo. Op. cit. . El problema es cómo establecer los principios de la nueva moral que motive e incline a ser reconocidos y a reconocerse cada quien como ciudadano. Lo que aquí se puede decir siguiendo al ginebrino es que la crisis de la civilización es la crisis de la piedad y de su sentido radical y moderno. De una fuerza histórica que al callar permanece inactiva. Llevando no solo al silencio del sujeto sino a la propia voluntad general. Las relaciones de dominación terminan de este modo por imponerse como caprichosa voluntad de poder; llegando incluso a callar a la imaginación Para Rousseau la piedad “permanecería eternamente inactiva si la imaginación no la pusiera en movimiento”. El origen de las lenguas. Op cit. p. 74. Hay que decir que para él la soledad radical del individuo es la ausencia absoluta de la imaginación. En su sentido amplio significaría la muerte de la vida civil.  . 

	El amor a sí mismo es la más primitiva de las pasiones y es también el primer sentimiento de todo infante “El primer sentimiento de un niño es amarse a sí mismo, y el segundo, que deriva del primero, es amar a los que le rodean, porque en el estado de debilidad en que se encuentra sólo conoce las personas por la asistencia que recibe…un niño se inclina naturalmente hacia la benevolencia porque ve que todo cuanto se aproxima a él tiende a asistirle…El amor de sí mismo que solamente se refiere a nosotros, queda satisfecho cuando se hallan complacidas nuestras verdaderas necesidades y someterse mucho a la opinión. Es fácil ver por este principio el modo cómo se pueden encaminar hacia lo bueno o lo malo todas las pasiones de los niños y de los hombres. Es verdad que siendo posible vivir siempre de una forma solitaria, con dificultad vivirán siempre buenos, y por necesidad crecerá esta dificultad al aumentarse sus relaciones, y particularmente en esto los riesgos de la sociedad que nos sean más indispensables la diligencia y el arte para liberar al corazón humano de la depravación que nace de sus nuevas necesidades”. Rousseau, J. J. Emilio. Op. cit. p. 193.   . El conflicto entre el amor a sí mismo y el amor propio lleva a pensar al hombre bajo un doble parámetro. Por un lado, considerando que el amor a sí mismo es innato y como tal es elemento constitutivo de la bondad natural que define y determina al hombre como ser social “Nuestras pasiones son los principales instrumentos de nuestra conservación, porque el intentar después destruirlas es una empresa tan vana como ridícula, pues es censurar la naturaleza y pretender reformar la obra de Dios…Nuestras pasiones naturales son muy limitadas, son instrumentos de nuestra libertad que coadyuvan a nuestra conservación; todas las que nos esclavizan y destruyen, no nos la da la naturaleza; nos las apropiamos nosotros en detrimento suyo.
“La fuente de nuestras pasiones, el origen y principio de todas las demás, la única que nace con el hombre y mientras vive nunca le abandona, es el amor de sí mismo; pasión primitiva, innata, anterior a todas las demás. Todas son en este sentido, si queremos, naturales. Pero la mayor parte de estas modificaciones, tienen causas extrañas sin las cuales nunca existirían, y esas modificaciones, lejos de sernos provechosas, nos son perjudiciales, pues mudan su primer objetivo y luchan con su principio; entonces se encuentra el hombre fuera de la naturaleza y se pone en contradicción consigo mismo.
“Siempre es bueno el amor propio, pero debe estar conforme al orden”. Ibídem. p. 192.     ; y por otro, explica la existencia del mal a través del proceso de socialización de la convivencia humana. Proceso en el cual la educación debe desempeñar un papel central en cuanto que debe responder al deseo de perfectibilidad humana. Esperando con ello que se realice un determinado equilibrio social de acuerdo a lo que subyace en toda esta filosofía política y moral. El ginebrino parte así de la idea de que el hombre es un ser perfectible. Parte de una evolución histórica y no ya natural. Pues, por decirlo de este modo, la naturaleza ya ha hecho de él todo lo que debería de hacer. El problema es histórico y depende de la voluntad humana. Es aquí cuando habla del potencial que encierra la educación como medio para la perfección humana. Así, para Rousseau la idea de educación nace como parte de un mismo proceso de vida civil que al reconocer la imposibilidad de volver a la naturaleza, complementa su obra a través de la praxis humana. Es en este esperanzador proceso que el hombre establece la reconciliación con la naturaleza y con el hombre mismo a la vez. Sería de este modo, la educación, la mayor fuerza civilizatoria que se pueda imaginar en la historia humana. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta digamos forma o vía ideal de reforma de la vida civil, no cancela a las pasiones. Se preservan al aceptar que son parte insustituible e irrenunciable de la sociedad civil. De las contradicciones de la misma. Son, por tanto, las pasiones, parte e instrumentos de nuestra propia conservación. En el mundo moral pensado por Rousseau no se impone la supresión o negación de las pasiones, como ya se ha señalado. Ni el control de las mismas, independientemente de su naturaleza. De otro modo la posibilidad de la conciencia sería nula dado que dependería de factores externos a la experiencia del sujeto. A la autonomía de su reflexión y racionalidad de todo juicio moral. Que de acuerdo con él debe nacer de la interioridad profunda del sujeto. Lo que quiere esta filosofía es, en todo caso y al igual que cualquier otra filosofía moral, revalorar a las pasiones humanas. A través de diversos criterios como lo es la experiencia, la imitación, la analogía, etc. Pero sobre todo reconsiderando las posibilidades de la virtud en su compleja reformulación moderna, es decir, otorgando el valor y el sentido que adquiere en la misma el trabajo humano. 

	De este modo la moralidad del hombre moderno se piensa como una íntima imbricación entre la prudencia, la templanza y la sensatez. Pues de otra forma el hombre quedaría sujeto a ser un eterno infante encerrado en el círculo  estrecho del amor de sí; un bárbaro o bien un salvaje destinado a vivir en sociedad que para ser reconocido por la misma recurre a medios indeseables como es la codicia, la corrupción y todo lo que le diga e imponga el amor propio. Para el ginebrino este hombre no sería más que un ser antisocial que al desear la riqueza y el poder como medios de reconocimiento, se expone a corromper el alma. 

	La virtud como combate implica que la extensión del amor propio al ámbito socia no se traduzca en degeneración de la piedad. En vulgar filantropía y reprochable simulación. Lo que se quiere es la objetivación, por decirlo así, del bien común, el bienestar social y la justicia. Pues de lo que se trata es devolver a la virtud su fuerza y poder. Y no del simple deseo o voluntad de querer ser buenos; menos aún de aparentarlo. Los deseos de los actos volitivos posiblemente cuentan, pero no son por sí mismos suficientes. Dado que no basta con desear el bien, la justicia, la libertad y la igualdad en sociedades de alto nivel de corrupción, desigualdad e injusticia como son las que históricamente conocemos. Pretensiones de tales propósitos son las que convierten a los individuos en personajes indeseables o marginales. Y Rousseau, como él mismo lo dice, no quiere ser ni Pigmalion ni Puncinella. Figuras que representan popularmente la burla y el sarcasmo en el agónico mundo feuburgués La virtud no es una estatua que al amarla ésta se transforma satisfaciendo de este modo los deseos humanos. Como ocurrió a Pigmalión que deseaba a la mujer perfecta. Rousseau compone la letra de esta obra como una escena lírica en 1762. Fue representada en 1770. Teniendo notable éxito. Pero el mayor logro que obtuvo en el campo de la música fue Le divin du village. Opera que fue representada en 1752. Al respecto de esta opera, Enrico Fubini escribe lo siguiente: “Le divin du village es, pues, una opereta que no tiene nada de revolucionario, y forma parte de la tradición de las pastorales francesas: la lengua es francesa, el tema de verdad que no es histórico ni mitológico, pero bucólico y pastoral y en absoluto realista; por ello se aproxima más a la tradición de la ópera-ballet que a los intermedios italianos. La “vuelta a la naturaleza” predicada por Rousseau no se encuentran en Le divin du village, tan simple como bucólico idilio pastoral, con danzas y coros de campesinos, con acompañamientos de una música cuya pobreza sustancial está contrarrestada por la natural simplicidad melódica. No nos debe sorprender, pues, que la opereta haya tenido un éxito tan grande incluso entre el público más tradicional”. Fubini, Enrico. Los enciclopedistas y la música. Valencia. Universidad de Valencia. 2002. p. 101. Seguramente desde esta óptica tiene toda la razón Fubini. Pero lo que de algún modo ya refleja esta opereta es el mundo bucólico y pastoral que formará parte de la filosofía de Rousseau. De su melancolía llevada incluso a un interesante plano utópico, como se verá más adelante. Sobre la música en Rousseau ver en especial su Diccionario de la música. Madrid. Akal. 2007. Con respecto a la popularidad que para el siglo XVIII tuvo la figura de Pulcinella, ver: De Maio, Romeo. Pulcinella. Il filosofo cha fu chiamato pazzo. Florencia. Sansoni. 1989.  . O bien, en la dolida vida solitaria en la que el resentimiento y el rencor son proyección de miserable misantropía. La virtud como el fundamento de la religión civil lo que quiere es la felicidad de los ciudadanos. La cual solo es posible obtener de acuerdo a su absoluta dimensión terrena. Pero para ello ésta debe radicar en el establecimiento y desarrollo de una peculiar conciencia. Que no puede ser otra más que aquella que asiente su profunda inclinación por la paz obtenida a través del bien común y del bienestar social. Es decir, por la piedad y su modo de realización y proyección en el nuevo sistema social basado en el sentido de la moderna vida republicana. Lo que aquí resulta ser irrenunciable es la búsqueda de la justicia, la libertad y la igualdad social. Por ser principios indeclinables de la política y de la moral que nacen del Contrato social. 

	Ahora bien, lo que hizo el ginebrino fue traducir el sentimiento que al encontrarse en el ambiente político y social de su tiempo, lo proyectó al problema candente de la conciencia moderna. Otorgándole de este modo un sello particular que sigue vigente hasta nuestros días en tanto que las causas y motivos que lo llevaron a establecer los principios y fundamentos de esta filosofía política y moral, continúan de algún modo siendo los mismos. En él la idea de justicia que subyace en dicha filosofía no se autolimita a la defensa del oprimido. Quien peor que Rousseau para asumir el papel de liderazgo mesiánico. Sus sentimientos tampoco son dirigidos a la compasión de la víctima. Aunque esto llegue a ser un modo de expresión de la piedad; que no es la simple aberración a la injusticia y la desigualdad. Su preocupación por la felicidad del hombre es algo sumamente más complejo. Siendo esto lo que posiblemente comprendieron los jacobinos en su radicalismo revolucionario. Al concentrar el problema de la política en la cuestión social. Pues lo que comprendieron es que si realmente se desea la justicia, la igualdad y la libertad, éstas deben existir como tales en el corazón del pueblo. Es decir, en un agente social que no depende de las condiciones de su propia reproducción de los mecanismos y fórmulas artificiales de los que dependían el honor y los privilegios de las clases estamentales del Antiguo Régimen. De la dominación política del despotismo ilustrado.  

	Si la imaginación de Rousseau fue grave y poderosa, lo que se desprende de su influencia en la historia es el empeño de convertir a la virtud en asunto de interés público. En el deber ser que nace de la conciencia y acción social en los cruentos combates por la modernidad. Pero tal vez no fue esto lo que exactamente pensó el ginebrino. Por ser sin duda el menos indicado para sospechar que las cosas deberían de ocurrir tal y como ocurrieron a partir de la Revolución Francesa de 1789. Lo que quiere es la libertad entre los hombres; no obligarlos a ser felices Tan espinoso asunto no fue abordado en su compleja dimensión por Rousseau. La frágil felicidad para él es el aislamiento. Condición y elección extrema en la cual es imposible practicar la moralidad. De ahí que, como sostiene Gianfranco Dalmasso el mundo de Rousseau es fruible. Construido en su imaginario a su medida y gusto. Por ello: “la felicidad es concebida como egoísta. Una felicidad no dividida, no egoísta,  falta: el objeto de la ley no es fruible mundanamente”. 
“El sujeto que anhela la felicidad --continua diciendo Dalmasso— es, por consiguiente, un sujeto dividido. Los modos a través de los cuales tal división puede ser sabida inauguran un horizonte de pensamiento y de acción él mismo dividido. Esto es lo que el discurso de Rousseau recorre en el segundo Discurso, como problema de la relación entre un saber sobre la división y la división de ese mismo saber. En efecto, el sujeto rousseauniano se constituye en una duplicación –imaginación es el término preferido y calibrado por Rousseau— para lo que aquél está marcado por una contradicción más originaria dada por la relación entre naturaleza y sociedad”. Dalmasso, Gianfranco. La política de lo imaginario. Rousseau/Sade. Madrid. Encuentro. 1983. p. 19-20. Con respecto al problema de la felicidad en la filosofía de Rousseau ver la interesante lectura de Tzvetan Todorov. Frágil felicidad. Un ensayo sobre Rousseau. Op. cit.  . Si su filosofía política impacta y preserva una extraordinaria vigencia y actualidad no es por el hecho de querer ver ahí una clase de locura que clama en el destino solitario el remedio para un mundo plagado de locos. Menos aún al famoso fogonero teórico del club Jacobins-Saint Honoré “El orden natural es ritualmente ofrendado al artificial, la interioridad a la apariencia, el débil al poderoso. Rousseau ha madurado y de ahora en más tendremos al fogonero teórico del club Jacobins-Saint Honoré. Dotti, Jorge. El mundo de Juan Jacobo Rousseau. Op. cit. p. 17.   . La filosofía de este plebeyo republicano tiene que verse como la de una conciencia o subjetividad negativa  que al no ser subsumida por la fuerza y la violencia, opta por establecer los principios políticos de un nuevo orden social basado en el consenso. Es importante recordar que para él la fuerza no hace ley. Pero sobre todo su franca y abierta oposición al Leviatán de Thomas Hobbes. A esa terrible imagen del poder político sustentada en la fuerza, el miedo y el terror. De igual modo lo que quiso fue frenar los excesos que reproducen infatigablemente los hombres al estar motivados por el amor propio. Las enseñanzas de nuestro autodidacta errante merecen por ello ser templadas bajo otros horizontes. Evitando caer en lo que se ha dado en llamar el culto a Rousseau. 

	Existe un abismo entre el deseo de convertir a las virtudes públicas en asunto de Estado (razón de Estado piensan y afirman los detractores de Rousseau; que para decirlo en su justa dimensión jamás han entendido nada de lo que es la razón de Estado), a plantearla como problema de la conciencia del hombre moderno. Tal inquietud y asunto no es privativo del ginebrino. Lo era en general de la naciente burguesía de su siglo. En el caso rusoniano lo que ocurre es que él se monta, por así decirlo, en el poderoso sinergismo de su tiempo. Dando un giro extraordinario al problema. Al romper las ataduras espacio-temporales y llevando la cuestión a un plano superior, es decir, a lo universal. Se entiende así que la virtud sea esa fuerza negativa y, por lo mismo, liberadora que de acuerdo a la conciencia que se adquiere, cuestiona ciertos límites modernos del reconocimiento de la ciudadanía. Así, ni Rousseau ni Jean-Jacques pretendieron ser ciudadanos del mundo. Por ser esto el principio de un simulado cosmopoliticismo. Que no tiene ni raíz ni profundidad. Ellos se reconocían y reclamaban ser reconocidos como ciudadanos de una particular región del mundo: la ciudad de Ginebra. De si se quiere, una ridícula porción de tierra. Pero si en todo caso el cosmopoliticismo es la pretensión de unidad universal entre los hombres, la paradoja es cómo superar los sentimientos que son reclamados como virtudes ciudadanas. Y que en general responden también a una peculiar formación social en la que entran en juego infinidad de asuntos; entre los que se encuentran justamente el amor a la patria y un extraordinario cúmulo de instituciones sociales. Y el deseo de pertenencia a una determinada colectividad ya sea por nacimiento o por adopción. A una determinada forma de Estado-nación. O incluso a un tipo de religión como lo ha sido, en todo caso, el factor ecuménico de la Iglesia Católica. Cabe decir que nuestro filósofo no inventa la guerra. Menos el fratricidio entre los modernos pueblos europeos. Los cuales enfrascados en sus interminables querellas y disputas entre las que los bienes terrenales desempeñan una labor fundamental en este tipo de codicia universal, va más allá de toda compresión. De ahí que para él el ciudadano es el patriota y éste no es monopolio exclusivo de las potencias que dominan a este mundo. Ni rémora antigua de pueblos y sociedades atrasadas. Que invocan a esos valores para arrancarse del cuerpo y del alma el yugo extranjero. La virtud es así el deseo irrenunciable de la libertad. Es aprender a ser libre bajo el espíritu republicano que inspiran los nuevos valores políticos y morales de la modernidad.

	Conviene advertir que la unidad que subyace como principio de realización de la comunidad en el imaginario político rusoniano, no supone la supresión o eliminación del conflicto entre particulares. Su poderosa imaginación nunca fue tan lejos como lo han sospechado sus críticos y detractores. Por ser tal cosa un verdadero absurdo. Es esta misma razón por la cual la voluntad general no puede ser pensada en tal sentido. Como sistema social hermético en el que impera la más brutal y ruin obediencia y sometimiento del individuo a los fines e intereses del Estado como una estructura o estancia que se coloca por encima de ellos Es José Valenzuela Feijó quien señala que Rousseau: “no propone suprimir el Estado, solo cambiar su naturaleza clasista”. Libertad y razón. Rousseau, Hegel, Marx. Santiago de Chile. LOM-Universidad Autónoma Metropolitana. 2006. p. 51. Cosa que significa que él no pensó en imponer una estructura mastodóntica que por su fuerza y peso aplaste, como Leviatán, a los individuos. Cabe agregar que para nuestro filósofo la moralidad no se funda en la autoridad sino en el arbitrio individual. En la conciencia como virtud que expone a nuestro ser autónomo.  . O como la encarnación más inaceptable figura del gobernante providencial o mesiánico. Por ser éste una burda y ocurrente caricatura de una filosofía política que no requiere, como otras, enmascararse. Pues lo que convierte a esta filosofía en algo detestable para ciertas corrientes filosófico políticas es justo su reconocida sinceridad. Misma que no solo se encuentra reflejada en Las Confesiones. Obra por cierto muy polémica a la que se le ha querido desmontar los argumentos que expone en torno a sí mismo. Justo por ser y hablar del yo infalible y solitario que lo muestra como un ser inasible y resbaladizo. Que se mantiene siempre en constante fuga. Huidizo y escudado en su modo particular de remarcar su egoísmo como amor propio e inquieto mimetismo que raya en más incomprensible santidad como reprobable inocencia artificial Entre los más conspicuos críticos de Rousseau está Jacques Maritain. Es este importante pensador quien al inquirir en la obra del ginebrino lo llena de calificativos a partir de verlo como un cínico cristiano y peligroso místico. Ver Maritain, J. Tres reformadores: Lutero, Descartes, Rousseau. Argentina. Difusión. 1968. Lo que Maritain no acepta del ginebrino es su reconocido pesimismo teológico. Y lo que considera son sus impertinentes desplantes y giros religiosos. . Pero él no era un santo ni alguien que quisiera serlo. Por el contrario, sabía bien que estaba exactamente en las antípodas de tal cosa. Sus invaluables escritos confesionales son, de este modo, la representación del yo interior tan inconmensurable como irreductible. Mas nunca la huida cobarde de lo real. Pues sabe bien que en su supuesta actitud asocial no es posible silenciar las pasiones; quedando así la intensa reflexión introspectiva en la pacífica soledad. Misma que al apunta hacia la razón, es decir, hacia el juicio crítico de la experiencia y de lo vivido individual y socialmente. Si se acepta, la soledad de Jean-Jacques Rousseau es su propio llamado a la naturaleza. Hacia ese estado deseable que solo es posible a través del retiro voluntario de la vida pública. Cosa que no exime a nadie de sus propios fantasmas y prejuicios. Del desgarramiento que ese yo asume como conciencia de identidad de sí mismo en la que lo que emerge es el conflicto de la angustia del conflicto existencial. Por ser el aislamiento también experiencia del infortunio en el que cada quien debe encontrar y enfrentar a su enemigo interno. Es aquí cuando el combate de la virtud se trastoca en voluntad que quiere domeñar al yugo de la pasión. Rousseau se transforma de esta manera en reconocido salvaje pacífico que asume la soledad rodeado de melancólico paisaje campestre. 

	Como ya se ha dicho, la soledad tiene un costo muy alto para cualquiera. Pero en este caso fue provechosa y gozosa. Modo tal vez extraño de llevar las cosas y el peso de la virtud. Si se quiere, fue el arrebato de una piedad íntima. ¿Autocompasión? Nunca se sabrá. Lo que si es posible observar es que a través de la inagotable imaginación que proyectó, sabemos que en la reconstrucción de ese íntimo microcosmos, en la memoriosa soledad existe algo más que un simple grito de dolor. 

	Pero ¿qué es lo que existe? ¿El profundo deseo de trastocar la soledad en virtud? Tal vez. Pero estar solo en la tierra no conlleva a la realización de lo que se entiende por sujeto rusoniano. Es decir, modo de ser y estar en este mundo de acuerdo al despliegue sobre el sentido dual del mismo y de la cual depende la existencia del sujeto. Es la compleja imbricación entre lo interno y lo externo que constituye la realidad del sujeto. De esta manera la confesión se comprende como una estrategia de justificación que sirve para dirimir los límites del yo interior. Que en este caso contiene un extraordinario plus que va a contracorriente de todo lo anteriormente establecido en este género narrativo. Por ser evidente que en el caso de Rousseau se presenta un claro rechazo a la gracia. Si lo que busca es la perfectibilidad del ser humano, la jubilosa y conmovida soledad puede ser posiblemente la vía para tal cosa llevada a un plano y nivel estrictamente individual. Lo que en verdad se desea es llevar a la voluntad a un plano superior, es decir, convertirla en el fundamento o piedra milar de la religión civil. El peligro místico de la soledad sería, pues, la reproducción de un simple deseo o capricho de ser buenos. La proyección de una inquietud humana incomprensible en sí misma. En la que todo importa menos la conciencia de la virtud en el sentido en cómo la expresa Rousseau. Como subjetividad acorde a los tiempos modernos. Que no busca ni quiere la redención universal. Pues, en dicha soledad, se está encerrado en el fatal círculo del amor propio. Insoportable alienación que lleva a ser devorados por los incontenibles apetitos del Leviatán. Como por los prejuicios y apariencias. La soledad es así ilusión sentimental no exenta de irreprimibles ensoñaciones que en este caso y de acuerdo con Starobinski, alcanzan niveles de narcisismo hiperbólico. 

“Al narcisismo indiviso de la adhesión a sí consagrado a lo imaginario y a la insatisfacción que mantendrá indefinidamente mismo sucede y se opone una segunda forma de narcisismo: la proyección de sí mismo. Más que de narcisismo hablaría aquí de pigmalionismo, pues es Pigmalión quien ofrece el ejemplo mítico de esta actitud. En lugar de replegarse inmediatamente sobre sí mismo, el amor se aliena, se convierte en obra; pero por el desvío de la obra intenta todavía unirse a sí mismo; así, el amor no ha salido del yo más que para prepararse la dicha de un regreso. “Me adoro en lo que he hecho”. Narcisismo hiperbólico, más exigente, más creativo, –pero deliciosamente-- en vilo Starobinski, Jean. El ojo vivo. Valladolid. Cuatro. 2002. pp. 152-3. .

Exilio sin retorno. Que convierte también a las guirnaldas de flores en pesadas cadenas de hierro. A pesar de la beneficiosa Ilustración. Pues lo que existe es la inversión de los valores dada la falsedad de las apariencias sobre las que se debate la virtud. Sin embargo, es la única certeza que tiene y contiene al sujeto. La conciencia que solo se puede expresar de tal modo y de acuerdo al sentido y nivel que adquiere la reminiscencia de la historia como esfuerzo individual de comprensión de todo ese enorme y complejo colectivo que es la raza humana. Si lo que se describe es al pasado como la denigración de lo sagrado, entonces a lo que se enfrenta es a la imposible teología. A un desenmascaramiento de la historia en la que la reflexión ahora equivale a destruir o anular a la gracia. De tal cosa trata la crítica rusoniana al estado pasivo al que han sido conducidas las cosas del hombre. Es verdad que sus juicios son radicales y severos. No exentos de lo que son sus discutibles certezas. Extremadamente duras para su época y para algunos aún para la nuestra. Que, como se dice popularmente, no deja títere con cabeza. Es todo esto lo que lo hace ver como la voz marginal pero imprescindible de las luchas que se llevan a acabo con el fin de suprimir la vergonzosa pobreza y desigualdad social de lo que para esta sociedad se considera que es la indigente masa de perdedores. Masa que al decir de Beatriz Sierra: “El hombre ya no sabe cómo ser libre porque no sabe qué es la libertad” Sierra y Arizmendiarreta, Beatriz. Dos formas de libertad en J. J. Rousseau. Navarra. EUNSA. 1997. p. 29.  . El retiro de lo público es, como tanto se ha dicho ya, infortunado pero necesario aislamiento “De este problema surge por ruptura del equilibrio (de la homeostasis, diríamos ahora) entre el deseo y satisfactores, placeres y dolores, emana uno de los problemas centrales de las especulación roussoniana; ¿cómo convertir el infortunado aislamiento que padece el hombre civil, en la soledad autosuficiente y feliz que disfrutaba el hombre natural? Se trata, desde luego, de una reformulación peculiar de un problema siempre presente en la historia de la humanidad y particularmente tratado en el siglo XVIII: ¿individualidad o solidaridad?, ¿hombre o sociedad? Reformulación que la metafísica del ginebrino (mataphysique la llama Philonenko) plantea ante la tensión subjetividad-alteridad y que pudiera expresarse así: ¿qué ecuación puede aplicar el hombre para lograr la felicidad desde una soledad solidaria  --o una solidaridad solitaria--? ¿Cómo equilibrar la autosuficiencia añorada y la interdependencia impuesta?”. Lerma Jasso, H. La subjetividad en Jean-Jacques Rousseau. Pamplona. EUNSA. p. 47.      . Que se niega, en este caso, a ser conciencia cerrada del mundo. Razón por la cual, como lo comenta David Medida, las formas discursivas propias a su imaginario son: 

“un artificio destinado a mostrar lo singular de su estilo como escritor; su vivencia dramática y acusadora de la soledad y, al mismo tiempo, su paradójica decisión de exponerla por escrito para todos” Medina, David. Op. cit. p. 16. .


Refugio de un naufragio que vuelve todo inesperada robinsonada. No es casual, pues, que el célebre personaje de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, aparezca de manera recurrente en su imaginario. Es la idea del hombre extraviado en una isla desconocida y en medio de la nada. Producto a la vez de un accidente. De un infortunado naufragio. Que en modo alguno es el caso de nuestro filósofo. Por lo que nos dice es este el único libro que debe leer Emilio. Es, de acuerdo con él, la circunstancia ideal para que hable la voz interior del hombre. Son, pues, tales delirios de elocuencia rusoniana los que llevan a un estado de reminiscencia en la que se habla tanto de la experiencia individual en la que al parecer todo se encuentra atado al funesto azar. A un inevitable mundo contingente en el que no ser posible depender ni de la voluntad ni de certeza alguna. Por ello, lo que vale para el mismo es la apariencia. Tener que optar entre el ser y el parecer. Algo que en modo alguno resulta ser compatible con la moralidad emergente que propone. La soledad es comprendida de esta manera como melancolía de la imposibilidad de compenetración en la alteridad. Dejando de este modo a la subjetividad en el deseo. Es el desgarramiento y desdicha de la subjetividad del deseo de la sana y mejor vida pública. Es el recurrente giro a nuestro interior dado la impotencia que contienen tales delirios. Es, en otros términos, tomar conciencia de que se ha muerto para la vida pública a través de la renuncia a la misma. Es aquí cuando lo público se vuelve efímero. Simple paisaje, en general desagradable. Vacuo; algo insustancial y sin sentido más allá de las apariencias y convencionalismos sociales del tiempo. Mundo irremediablemente corrupto en el que impera la dobles, la falsedad y el vicio. Es, en pocas palabras, la imposibilidad de la moralidad como mundo social sin alternativas en el que solamente nos podemos expresar a través de un grave  e insoportable escepticismo. Puerta igualmente falsa que lleva en no pocos casos al nihilismo. Que corresponde de alguna manera a la proyección que alcanza el aislamiento en su compleja determinación estoica. O a la incontenible fuerza que encierra la esperanza como celebración del optimismo que todo lo embellece Carta de Rousseau a Voltaire. 18-8.1756. En: Rousseau, Jean-Jacques. Voltaire-Rousseau. En torno al mal y la desdicha. Madrid. Alianza. 1995. p. 204. . De ahí que la esperanza sea comprendida, por fuera de sus ecos providencialistas, como el vértigo de los sentimientos y de las pasiones que adquieren vida real y material a través de la acción social como única vía posible de instalar en su verdadera dimensión y horizonte de futuro a la piedad. De otro modo --fuera de la acción social realizada en fuerza política efectiva o, como diría Maquiavelo, en momento de la acción que deviene y se devela como la cualidad de la verittá efetuale delle cose, en la compleja intersección, contradicción y mixtura de los humores sociales--, no queda más que esperar todo de manos de la Providencia o de la benevolencia de los hombres En esta carta el ginebrino hace una clara exposición del problema de la Providencia en abierta confrontación con Voltaire. Si se quiere, es una apología de la idea de Providencia. Marcando distancias a su vez con respecto a beatos y filósofos. Ver ibídem. Cabe decir que él defiende la idea, pero no es providencialista. En esta misma carta se encuentra una expresión que llega a ser clave de su filosofía política y moral referida a su irrenunciable empeño por establecer los principios de profesión de fe civil. En donde se reconoce que la religión natural es la esencia del cristianismo; lo correspondiente a la sociabilidad humanan debe ser la religión civil.  . En especial del líder mesiánico. Pera él esto último sería tanto como aceptar un mundo que ha renunciado a los invaluables preceptos de la ley natural. En los que en primerísimo primer lugar se encuentra la justicia. Es decir, la piedad en su expresión más elemental. De otra manera el mundo  quedaría atrapado, por tanto, en los impenetrables y oscuros laberintos de la teología. 

	Lo que contiene el proyecto rusoniano como parte sustantiva e insustituible del así denominado proyecto Ilustrado de la modernidad, son los fundamentos que apuntalan hacia la construcción tanto de una nueva moral como de una necesaria ética universal que a su vez no quede supeditada a la teología y la religión. Los preceptos normativos y descriptivos los encontramos en su filosofía política. En especial en el Contrato social. En otro sentido su obra introspectiva es la clara invitación a comprender y explicar la aventura del hombre vista desde un horizonte genérico y conjetural. Como se sabe, nunca negó la libertad del hombre establecida en base a su hazaña a lo largo de la historia. Lo que crítica es el modo en como se han dado los actos de violencia y barbarie. O como un continuo proceso alienante y cosificante de las relaciones humanas. La famosa frase con la que da inicio el Contrato social es por demás de inenarrable sabiduría. Por ser el hombre como el ser histórico-social que es, un ser que solo puede ser libre --paradójicamente-- a través de los obstáculos que lo encadenan. Mismos que necesariamente no deben ser los que determinen su existencia. Menos aún cuando están sustentados en la marginalidad, la exclusión, la pobreza y la explotación social. Es muy cierto que él llega a la insólita conclusión de preferir ser esclavo del turco que hombre ilustrado y libre “se siente libre únicamente en el momento en que cae esclavo del turco”. Emilio y Sofía o los solitarios. Op. cit. p.31. . Autónomo o escondido en la soledad. Es de ello de lo que nos habla a través de su personaje más conocido, Emilio. Su famoso héroe sentimental. Lo que sugiere es que la condición de esclavo provoca un sentimiento más libre. Pero ¿qué significa este deseo de ser más libre? Ninguna otra cosa más que la renuncia a la libertad como responsabilidad propia y del Otro. Es una transferencia de la responsabilidad. Que por cierto tanto gusta a las formas de vida de los modernos. No como realización del individualismo posesivo o desenfrenado amor de sí. Sino como compromiso con una alteridad sensiblemente afectada por el vicio y la simulación moral. Por la engañosa y al parecer insuperable felicidad, está si muy frágil, de los modernos. Que no es otra cosa más que la libertad entendida como un excluyente nosotros; absurdamente excluyente en lo que lo que importa son las apariencias del poder y del dinero; o en su caso más humilde, de la capacidad de consumo y pertenencia al maravilloso mundo de las mercancías. La nueva moral que se propone no responde a la caída de los solitarios como masa anónima. Tampoco es simple remedo de redención de un grupo privilegiado de seres humanos. Quienes entienden que es preferible motivar y fomentar la exclusión a toda costa, sin importar que para tal fin se emplee la fuerza y la coerción más abyecta. Elevándose de esta manera como una concepción del mundo consistente en naturalizar a la violencia de la desigualdad y la explotación por medio de sofisticados y complejos mecanismo como las ideologías y la competencia. Tiranía que adquiere su impecable fuerza a través del fomento del egoísmo y agudas campañas mediáticas.

	Conviene no olvidar que mucho de lo que escribió nace del sentimiento de considerarse un hombre muerto. Dado que la soledad es y significa la muerte del individuo como ser público. La famosa sentencia de vivir como bestia. En él tal sentimiento tuvo siempre una indeleble huella. Perturbante y desconcertante. Que únicamente se entiende al comprender que la vida queda gravada por insistentes y múltiples infortunios. Que no son más que los que vive todo ser humano el interno de su inevitable pero necesaria condición social. En la que no evita siempre poner la mirada a lo lejos de sus posibilidades reales de existencia social y humana.  

	Es, pues, la conciencia que despierta en él su condición social de plebeyo y sirviente de una demandante clase ociosa, lo que lo lleva a no tolerar la simulación moral. Misma que no se reduce exclusivamente a la relación conyugal. Por ser definitivamente algo que comprende a la totalidad social Ver ibídem. . Renunciando de este modo a lo que fueron sus torpes andares y placeres juveniles. Jean-Jacques Rousseau fue también víctima de los impredecibles ultrajes de la fortuna. Hombre sometido como quizá todo ser humano --hombre o mujer-- al torbellino de los deseos que nos seducen con sus perfumados giros. Siendo los dichos deseos los que proyectan nuestras vehementes pasiones. Y destruyen moralmente al hombre perfecto (Emilio) y a la mujer virtuosa (Sofía). Los Solitarios es la historia de la caída de tales seres imaginarios que fueron arrastrados por el torbellino de los sentimientos mostrando con ello no solo cuan frágil es la felicidad sino también la virtud. De lo que haba aquí Rousseau es de la engañosa felicidad en la que dejo a Emilio en ese final feliz por todos conocido. En el que todo terminaba con lágrimas de felicidad ante la noticia de que él y Sofía esperaban un hijo que debería ser educado siguiendo para tal fin los preceptos pedagógicos de Rousseau. Un irrealizable plan educativo. Para algunos profundamente individualista. Paro otros, la base de un proyecto de proporciones y niveles mayores. En todo caso de lo que se trata es mostrar que las vehementes pasiones al ser llevadas al plano de una sociedad estrictamente excluyente, se transforman en crueldad pues el sujeto no sabe en que radica la inocencia de las costumbres.

EL joven Jean-Jacques tuvo, como se sabe, aspiraciones muy elevadas para su rango social. Era ya desde ese entonces un impertinente soñador arrojado a un medio social extraño al suyo. Mismo que se derrumba estrepitosamente al no saber respetar las reglas de la prudencia. Es él quien da noticias claras de su larga caída. La cual empezó en Dijón en el año de 1749 Las confesiones. Libro XVIII. . Año en que empieza su larga cadena de desgracias que lo sumergen en su densa noche oscura. Tinieblas incomprensibles en su primer momento por la confusión que producen. Pero es gracias a esta inesperada como insospechada experiencia lo que lo lleva a estar solo; pudiendo así hablar de la moral sensitiva y de la moral como sexto sentido Rousseau jamás escribió su tratado de La moral sensitiva o el materialismo del sabio. Se sabe que durante esos años se empeño y se entrego profundamente a la lectura de una montaña de libros de moral. Devorándolos prácticamente. Es Julia quien encarna como personaje imaginario la moral como sexto sentido. “siempre he creído, dice Rousseau, que es imposible sentir por La nueva Eloisa un interés tan vivo, sin poseer ese sexto sentido, ese sentido moral, de que tan pocos corazones están dotados, y sin el cual ninguno sería capaz de comprender el mío”. Ibídem. p. 501. Libro XI. . Lo que en el fondo anheló siempre fue ver el triunfo de la virtud a través de dicha moral sensitiva. Moral que no debe quedar sujeta a los caprichos o pesadas reglas de urbanidad en la que todo termina por ser falso y objeto de la corrupción como la cosa mejor repartida del mundo. Estamos de acuerdo en considerar que lo que sella la unidad de esta filosofía política es su interesante preocupación por el problema moral. En la que no existe el interés o posibilidad de fracturar o escindir la moral de la política. Por constituir y ser una sólida unidad misma que constituye la base de la conciencia moral del hombre moderno. 

Tal vez donde se encuentra mejor desarrollada lo que entiende por dicho sexto sentido, es, como ya se anoto, en su brillante novela: Julia, o la nueva Eloisa. Cuya trama puedo ser hoy pueril. Pero que sin embargo en cierto modo se encuentran ahí las más sentidas preocupaciones éticas y políticas del ginebrino. Obra con indudables tintes autobiográficos en los que se reflejan también la tormenta de sus deseos y pasiones. Paisajes e imágenes a través de las cuales nos quiso dar a entender en que consiste a fin de cuentas la virtud y la piedad. Sinergismo orientado hacia la posibilidad del mejor modo de llevar a cabo la difícil tarea de la sociabilidad y convivencia humana. 

Para nuestro filósofo la piedad es una rara facultad humana. Que entra en indudable competencia con la maldad de los hombres. La piedad es la bondad natural que se disocia en la medida en que avanza el progreso; perfilando de este modo formas complejas e inconcebibles de alienación que son la causa y motivo de la infelicidad y desdicha de los seres humanos. De su tormentosa soledad en la que todo es reducido a la experiencia del amor propio expresado como egoísmo y, si se quiere, es también pensada como causa y raíz del mal. Sin embargo, a lo que llega el ginebrino es a establecer que en última instancia el amor propio obedece y es producto también de las circunstancias históricas “Comprendí que el carácter general del hombre es el amor propio, que no es bueno ni malo por sí mismo, sino que depende de los accidentes que lo modifican; que depende de las costumbres, leyes, rango, fortuna de toda nuestra organización humana”. Julia, o la nueva Eloisa. Op. cit. p. 534. . 

Al igual que todas las cosas del mundo, la piedad y el egoísmo tienen un origen que es explicado genealógicamente. Y de acuerdo a una serie de conjeturas de importancia histórica. Dado que no se trata de decir que las cosas ocurrieron tal y como él las narra y describe. Pero que si es muy probable que hayan ocurrido de ese modo. Lo que en todo caso se quiere establecer son dos cosas: Que en el hombre existe una natural inclinación o instinto de conservación en el que participan con igualdad de rango la piedad y el egoísmo. El amor de sí y el amor para sí no forman horizontes excluyentes de la sociabilidad. Por ser antes que nada una contradicción histórica que pretende ser atenuada por diversas vías que van de la educación al establecimiento de un nuevo contrato social. La que se observa es la enorme dificultad y resistencia que ofrece la sociedad moderna por él conocida para el logro de tal pretensión: La deseable síntesis histórica de las pasiones humanas. Lo que cree es que existe ya un sentimiento pre-racional; mismo que sugiere sea desplegado hacia una racionalidad mediante la cual se debe realizar del mejor modo posible la justicia y la igualdad entre los seres humanos. Insistimos por lo mismo: para él la piedad no es ni benevolencia, ni filantropía, compasión, caridad o simple acto de amor hacia los semejantes u otras especies animales. En cierto sentido esto equivale a aceptar y reconocerse en la perversión y corrupción de la virtud. Sometiéndola al indeseable silencio. Por ello, si la piedad es racional, lo es en relación al modo de comprensión en que la política expone al sujeto moral. En tal sentido lo que se plantea es el problema político que encierra la piedad. En el sentido del temperamento y carácter global y universal que contiene. De ahí que no se le concibe como una simple cuestión personal o propia a un grupo social. Pero si a la necesidad de extender un sentimiento que siendo propio de la naturaleza humana, se debe establecer como lo que es: principio y germen de la sociabilidad humana. Por decir todo esto en una palabra: la piedad es el socialismo entendido como fuerza histórica que arrancando de las primitivas formas de organización social, ha seguido una larga y continúa marcha histórica que llega a nuestros días. La piedad es así la base moral del socialismo como inclinación natural de la sociabilidad y lugar privilegiado para la materialización de la virtud. Por lo mismo, éste no es pensado como un proyecto salvífico o guiado por un providente líder o fuerza mesiánica. Es, en todo caso, la posibilidad real de reivindicar la dignidad humana. Proyectándola a niveles superiores a través de la realización más plena de la libertad y de la igualdad social. Cosa que no depende de leyes y decretos, dado que si bien son objetivos y producto de la invectiva humana, éstos no hacen piedad por sí mismos. La moralidad sentimental de Rousseau va en otro sentido: En la constitución de una conciencia que se reconoce en la libertad moral y en las posibilidades y potencialidades de la acción humana entendida también como irrenunciable acción social dado el intolerable cuadro de injusticia y desigualdad en que se vive en este tiempo presente. Si se quiere esta filosofía política parte de la pretenciosa y obsesiva inquietud de reformar al hombre a partir de su sentimiento de piedad interior. Reconstituyendo y reestableciendo los vínculos sociales afectados y alterados una vez que los hombres tuvieron la necesidad de agruparse en sociedad. Dando así origen al mal el cual es, a saber y de acuerdo con el ginebrino, el nacimiento de la propiedad privada. Es este para él el verdadero origen de la sociedad civil. En sus manifestaciones más elementales la piedad es parte también del intenso proceso de desnaturalización como condición posibilitante de toda forma de vida social. Es, por lo mismo, parte inherente de la acción humana. La cual adquiere importantes y diferentes desarrollos, en general todos ellos de gran significado histórico, a través de la constitución de la vida civil. 

Lo que sugiere así esta filosofía política y moral es algo más. Algo que lleve a pensar a la piedad más allá de la tolerancia. O subjetividad idealizada que depende de la fuerza esperanzadora de una utopía que jamás llegará. Lo que quiere es volver gozosa y dulce a la piedad. Pues lo que sabemos históricamente ha sido negada por lo que conocemos como el asalto a la razón. Al igual que otras tantas ideas y planteamientos rusonianos, el ginebrino no define a la piedad Existe, sin embargo, una expresión en la que Rousseau sugiere que la piedad es: “una especie de contrato e incluso el más santo de todos entre el bienhechor y el obligado”. Las meditaciones del paseante solitario. Barcelona. Labor. 1976. p. 94. Sería así en todo caso una especie de benevolencia universal. Ibídem. p. 98. Pero en un sentido más justo y preciso, la piedad es la solidaridad referida al compromiso hacia la víctima como objeto de la injusticia y de la opresión. “Nada hay que influya más sobre mi corazón, sostiene Rousseau, que un acato de valor hecho a propósito, a favor del débil injustamente oprimido”. Las Confesiones. Op. cit. p. 600.  . Tal cosa no está exenta de sospechar que él se tomó muy en serio la posibilidad de resolver el problema del mal. Haciendo con ello que la conciencia moderna se asuma como negación de la teodicea. De acuerdo con Lucio Colletti, como crítico de la sociedad civil, lo hecho por el ginebrino es de gran relevancia en cuanto que saca al mal del cerco metafísico al cual estuvo atado por siglos. Trasladándolo al campo histórico-social al afirmar que el mal no es otra cosa que la desigualdad e injusticia humana. El filósofo italiano se manifiesta así, al igual que nosotros, a favor de la tesis de Ernest Cassirer consistente en la “trasposición del problema del mal, del campo de la teodicea al de la política” Colletti, Lucio. Ideología y sociedad. Barcelona. Fontanella. 1975. p. 210. . Esta tesis adquiere una inconfundible importancia en referencia al problema del cambio social en las sociedades modernas. Específicamente en la búsqueda de un cambio radical y revolucionario; no exento de considerables movimientos voluntaristas a través de los cuales se muestra la falibilidad del ser humano. Cosa que no implica que la piedad deje de ser el principal vínculo social que une a los hombres en lo que es sin duda un ideal de armonía social que refleja las normas y preceptos constitutivos del sujeto moral sustentados por el Contrato social y la voluntad general. Pero, como ya se ha anotado, la piedad no es más que lo que originalmente emergió en la palestra de la historia como socialismo comprendido como un modo elevado y superior de vida civil. Es la sociedad civil entendida como producto de un orden social en el cual el hombre es el único ser responsable de su futuro. De este modo la piedad es fuerza negativa que de acuerdo con lo aquí dicho, su desarrollo depende de la manera en cómo se reestablezcan los nexos entre la naturaleza y la bondad natural. En otro sentido, es la posibilidad de reencuentro del hombre consigo mismo a través de la conciencia que adquiere de su propia naturaleza. Negando de esta forma a la tierra homicida. 

De esta manera se entiende que no basta con hacer el bien ni que existan hombres dignos y admirables ocupados de tales menesteres. Por ser la débil condición humana en la que, como la soledad, éstos pueden ser subsumidos por la desdicha política. O en su defecto, ser devorados por las intrigas cortesanas y palaciegas o por los intrincados laberintos de la dominación capitalista. Es esto lo que se llama jugar con las quimeras de la virtud. Pues para Rousseau el gran defecto de la sabiduría humana nace de nuestra incomprensión hacia la naturaleza como fuerza mediante la cual preservamos nuestro ser; y del amor como dulce sentimiento celestial que nos devuelve a la vida. Posiblemente se está de acuerdo con todo esto. Dada la paradoja a la que nos arroja consistente en pensar cómo hacer compatibles el cruel destino de los solitarios (Emilio y Sofía) con las virtudes que reúnen a las almas bellas de la dichosa comunidad feliz de Clarens bajo el orden de Julia y del Prudente Wolmar. Y, en todo caso, cómo hacer compatibles el amor pasional y el amor conyugal. Cómo conciliar el dolor y el placer en el deseo del triunfo de la virtud. Es que acaso la irrefrenable y desbordante imaginación novelesca rusoniana indica cómo apagar los reclamos del amor propio como murmullo del corazón que es capaz de desatar la tormenta de las pasiones. Al parecer y por lo que  se sospecha la clave de todo esto se encuentra en su viejo maestro: Plutarco. De él obtiene y traduce a su mundo la máxima de salir virtuoso a pesar de las condiciones que impone al hombre la sociedad moderna. Razón por la cual para él es necesario tomar muy en serio a la virtud como alerta en lo que afirma es una guerra permanente. Dado que la vida no es más que una serie de pruebas en las que no se puede ser espectador del espectáculo de la injusticia; ni de la propia ni de la ajena. La piedad es, pues, la conciencia de la alteridad que se asume como responsabilidad y compromiso ético y político del Otro. Es, en otras palabras, la solidaridad como condición de la conciencia del sujeto y su modo de expresión al interior del drama del problema social y de la acción política. Es la enjundia de ser moderno.

Por ello, la vida es mundo borrascoso que participa también de los horrores de la muerte, y de los extraños caprichos del amor. La posibilidad de la virtud en su nueva dimensión histórica depende ahora de la familia a través del matrimonio. Fundamental institución política en la que se constituye a través del matrimonio y se establece el estado de gozo como feliz revolución. Aquí no tiene ningún sentido discutir si esto es así. Lo importante es entender que el carisma rusoniano en aquellos años de fama, dependieron de esta significativa afirmación en la cual lo notorio es el cambio radical que se vivía en el proceso de trasformación de la familia aristocrática a la moderna familia burguesa. La felicidad de las almas bellas apiñadas en Clarens, en su inconfundible utopía pastoril, parte de la sabiduría de Julia y de su capacidad para no ser sometida al engaño de sus viejas pasiones. Julia y Wolmar representan así la pareja del matrimonio idealizado por Rousseau. Ellos son, pues, sus personajes que mejor representan lo que es el culto a la dulce piedad: Wolmar como el observador ilustrado que juega el crucial papel de observador imparcial. 

“Monsieur de Wolmar tiene cerca de cincuenta años; una vida uniforme, regalada, y la tranquilidad de sus pasiones le han conservado una constitución tan sana y un aspecto tan fresco que apenas representa cuarenta; de su edad sólo queda la apariencia y la sabiduría. Su fisonomía es noble y comedida, su trato sencillo y abierto; sus modales más honorables que apresurados; habla poco y con gran sentido, pero sin afectar ni precisión ni sentencias. Es el mismo para con todo el mundo, ni busca ni rehúye a nadie, y no tiene más preferencias que la razón”…El mayor placer de: Wolmar es observar. Le gusta juzgar el carácter de los hombres, las acciones que llevan acabo. Los juzga con una sabiduría profunda y la más perfecta imparcialidad” Julia. Op. cit. p. 410-1.. 


Por su lado Saint-Preux es el portador de la conciencia moral. Mientras que Julia refleja la virtud de la mujer fiel quien incluso en su lecho de muerte continua ordenando a su comunidad ideal. 





















LA FILOSOFIA DEL SENTIMIENTO


“A los poseedores de las grandes fortunas, a los refinados servidores del lujo y de los intereses unilaterales estéticoliterarios, les arrancó de la frente la guirnalda de la dignidad humana, y llamó a la Humanidad entera, a recibir su evangelio. Así quiso por último transformar el Estado en sentido moral y contrapuesto al régimen despótico francés, el nuevo ideal del ciudadano y de la ley, que tomó de los recuerdos de su amada Ginebra, donde las formas de vida sociales, políticas y religiosas se reunían en una unidad aparentemente feliz. Todo esto, como le brotaba de una profundidad religiosa, lo resumía el grito: “Vuelta a la naturaleza”; pero en última instancia no quería una vuelta, sino el seguimiento y rejuvenecimiento de la cultura, una liberación que se había hecho insoportable”.

	Eduardo Spranger  


Jean-Jacques Rousseau no es un filósofo. Esta es al menos la opinión común que ha circulado en ciertos círculos académicos en los que se afirma y sostiene tal cosa. Que es aplicada con igual magnitud a prácticamente todo el movimiento Ilustrado francés del siglo XVIII. Al parecer nadie se salva ahí de tan impecable opinión. Se dice así que ese movimiento no tuvo nada de filosófico y si mucho movimiento. Que esa caterva de intelectuales inquietos fue lo que hoy vulgarmente conocemos como ideólogos; que como tales ni siquiera se acercaban a algún planteamiento más o menos serio de metafísica. Que  fueron hombres destemplados e inconformes cuyas ideas incendiaron las tranquilas praderas de la historia. Sobre todo a través de su reconocido deísmo del Terror; que no sabe esconder oscuras inclinaciones calvinistas Cf. Dide, Augusto. Juan Jacobo Rousseau (El protestantismo y la Revolución francesa). Valencia. F. Sempere 1909. Ver también: García Alonso, Marta. La teología política de Calvino. Barcelona. Anthropos. 2008. . Rousseau en especial es acusado de todo lo ocurrido desde ese entonces a la fecha. La culpa es de Rousseau se nos dice en el guión elaborado por el conservadurismo pasado y presente. Que nunca advierte que la frase es de Víctor Hugo y está escrito en su célebre novela: Los Miserables; e incluye a Voltaire en la tonadilla que precede a la narración de la muerte de Gavroche; tal vez el personaje más trágico del gran literato francés; quien, como se sabe, hace explicito homenaje a la Revolución francesa de 1832 “La alegría es mi ser: 
por culpa de Voltaire
si tan pobre soy yo 
la culpa es de Rousseau.
Si acabo de caer, 
la culpa es de Voltaire,
si una bala me dio
la culpa es…… 


.   

Antes que nada conviene decir que Rousseau fue el primero en no reconocerse como filósofo. En particular siempre manifestó su rechazo por la filosofía. En especial por la filosofía académica y oficiosa. La que vive, depende y está al pendiente de la cultural palaciega y autocomplaciente. O que se encuentra oculta en densos muros conventuales. De la metafísica y de los metafísicos que dicen y sostienen naderías. Debates ociosos y vacíos como las cabezas de quien los sostiene. Que reproducen hasta el hastío los mismos argumentos, revolcándoles un poco. Para él los filósofos forman parte de un gremio de charlatanes y malhechores públicos que viven del error. Que no saben ver la verdad porque no quieren voltear la mirada para ver al hombre. O al menos algunos de los asuntos agudos que trata la nueva raza de filósofos. Así, observa Starobinski: 

“…a los ojos de Rousseau, la crítica a los filósofos no pasa de ser una expresión del mal social. Lejos de ser la enemiga de la sociedad, es su producto más elaborado y más envenenado, trabaja activamente para lo peor. No solamente los <<filósofos>> no son la excepción en medio de vanidad y corrupción universales, sino que sacan provecho de este mundo malvado que tiende hacia su propia destrucción…
Los filósofos todavía forman parte del mundo que critican. Rousseau los podrá acusar a la vez de estar interesados en la conservación de las instituciones corrompidas y de ser los destructores de los verdaderos lazos sociales. Parásitos de una sociedad que se descompone, ponen en ridículo las nociones que deberían unir a los hombres en el seno de un orden más justo. <<Sonríen desdeñosamente a estas viejas palabras de patria y religión>>. Pero en su caso sólo se trata de una <<manía de distinguirse>>, un medio para tener éxito social en una sociedad que ella misma ha dejado de ser patria, y que se burla de su propia religión. En los salones donde triunfan la apariencia y la opinión, se puede decir todo, peo no se cree nada de lo que se dice; las protestas de los filósofos forman parte de la charlatanería social, discursos inauténticos sobre un mundo inauténtico” Starobinski, Jean. La transparencia y el obstáculo. Op. cit. p. 50. “Esto está, señala Starobinski, en el mismo tono de la crítica filosófica. Pero Rousseau no querrá limitarse a la crítica de lo inesencial; tratará de anunciar una verdad esencial; verdad de la que los otros ---los Filósofos— no querrán oír hablar. Lo que Rousseau reprocha a los Filósofos es que rinden culto a las mentiras que desenmascaran, a la manera de Sócrates en Fragmento alegórico, que muere rindiendo homenaje a la estatua del fanatismo…Si el mal es interés, ¿cómo puede ser la moral <<interés bien entendido>>?”. Ibídem. p. 94. .  

La filosofía de Rousseau es, pues, parte de la querella entre el filósofo tradicional y el nuevo filósofo orgánico de los movimientos de la liberación moderna. Para quien la relación hombre-naturaleza tiene un sentido diametralmente diferente al establecido por la filosofía dominante a partir de Descartes y Newton. La liza sobre los límites y alcances del entendimiento humano quedó de lado una vez que entra con toda su fuerza y gran impulso la Razón. 

Al parecer a partir de aquí y una vez que se imbrica íntimamente con el progreso, se le concibe como una fuerza insuperable a través de la cual el hombre puede todo. Sus únicos límites serán ahora los que le impone la historia. Ese mundo humano al cual estamos irremediablemente atados. Sobredeterminados. La personal sensibilidad filosófica del ginebrino le permite intuir que las cosas del hombre, es decir, de la historia, pueden ser muy diferentes a ese atado de contradicciones sobre las cuales depende su existencia. 

Para nadie es un secreto que la filosofía rusoniana sea un verdadero manojo de paradojas. Viendo bien este asunto cabe decir que fue el primero en notar tal cosa. A grado tal que no tiene empacho en presumirlo. Fue así muy consciente en reconocer tal cualidad de su pensamiento. Como sostener también que no era un filósofo. Cosa que, como se observa, estaba muy de acuerdo con la larga fila de sus detractores. Algunos de ellos sostienen contra viento y marea que su pensamiento es más bien reflejo de un irrefrenable sentimentalismo novelesco y una amplia gama de variadas ocurrencias. Otros, los menos por fortuna, sin ser tan vulgares y simplones y si menos severos, le critican el poco interés que mostró para no presentar un sistema filosófico que estuviera a la altura de las pretensiones de la modernidad. O al menos que intentará emular a los grandes filósofos del XVII. Son tales críticos los que al parecer no se percatan de que el famoso ginebrino no se interesó jamás por establecer un sistema filosófico pero si una filosofía que al explotar varios géneros discursivos de profundo contenido filosófico, establece una invaluable filosofía crítica que no deja de provocar inquietudes en torno al carácter y tendencia de la hasta hoy inconclusa liberación moderna. Para nosotros la base y principal referente de lo que se entiende por filosofía negativa la encontramos en la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau. En este pensamiento que abre un nuevo estilo de concebir a la filosofía y su practica. Que revoluciona el sentido y forma de hacer filosofía. Estableciendo de este modo los criterios sobre los cuales se debe desplegar la crítica filosófica como crítica social a los valores y formas de dominio imperantes. A la serie de condicionantes del tiempo histórico que a cada nueva generación le ha tocado vivir. A esa larga cadena de ataduras a las que estamos sometidos en relación a nuestro particular ser social. 

Por decir las cosas de manera más concreta: el problema que intenta fundamentar esta filosofía es el problema sobre la constitución de la conciencia del hombre moderno Ver Mondolfo, Rodolfo. Rousseau y la conciencia moderna. Buenos Aires. EUDEBA. 1967. . Es decir y más allá de observar que en el terreno de la conciencia radica su casuística, plantear las condiciones de posibilidad de un ser que sostiene una larga cadena de cuestiones pendientes que no ha logrado liberarse del todo. Por estar atado a un pretérito que ya no reconoce propio. Pero que aún no sabe tampoco cómo debe proyectar un anhelado futuro más allá de los rudimentarios bienes materiales que le ofrece el progreso. Ese impecable mundo externo que se muestra mudo ante lo verdaderamente urgente para esta filosofía: el mundo interno del sujeto. La filosofía de Rousseau es, de este modo, la experiencia de una dialéctica en la que los dos planos del hombre se conjugan no con el fin de remendarlo sino constituirlo como sujeto de un nuevo tipo de orden civil. Del mismo que estaba en ciernes a través del incontenible proceso de negación de la sociedad feudoburguesa. 

Es esto lo que convierte a la nueva estirpe de filósofos en insoportables críticos de su tiempo. Coherentes o no según nuestro filósofo, es algo que ha dado pie a una  amplia discusión que no estamos en condiciones de analizar por ahora. Lo que aceptamos es que en general estuvieron a la altura de los tiempos. Sembrando semillas que siguen dando frutos maduros. Por ello no falta quien los vea como los profetas de una nueva temporalidad en la que pierden relevancia los filósofos atados al yunque de la tradición. Son así los acérrimos enemigos del clero y toda religión visible. Pues de otro modo no podían abrazar la fe a la razón como nuevo culto. O fuerza distintiva del gran movimiento que encabezaron.

Lo que en general querían todos ellos era romper las duras cadenas del despotismo de la Iglesia. Después de todo en tan candente problemática descansa su idea de liberación del hombre. Concepto a todas luces variopinto: el de la libertad de los modernos. Contradictorio pero al cual ni a Rousseau ni a los ilustrados podemos culpar de los usos y abusos que se ha hecho del mismo. Es Ernest Cassirer quien aclara que:
 
“… su concepto de libertad es el que ha sido objeto de las interpretaciones más variopintas y contradictorias. De suerte que este concepto casi ha perdido por completo su precisión inicial. Sus partidarios y detractores lo han desgarrado al tirar de él en sentidos opuestos, hasta convertirlo en una mera consigna política, que cambia de color al servicio de los diferentes objetivos de la contienda política. Pero debe señalarse que Rousseau no es responsable de tanta equivocidad y confusión. Él definió el sentido específico y la significación primordial de su idea de libertad con toda concisión. Libertad no es para él sinónimo de arbitrio, sino justamente la superación y el abandono de todo lo arbitrario. Significa la vinculación a una ley estricta e inquebrantable que el individuo erige por encima de sí mismo. No es el alejamiento de esta ley y el desprendimiento de la misma, sino la autónoma adhesión a ella, lo que constituye el auténtico carácter de la libertad. Y esa libertad se realiza en la voluntad general, en la voluntad estatal. El Estado absorbe por entero y sin reservas al individuo, pero no lo hace como una institución coactiva, sino que se limita a colocarlo bajo una obligación que él mismo considera válida y necesaria, y que aprueba tanto por ella como por él mismo. Aquí reside el núcleo del problema político-social. No se trata de emancipar al individuo en el sentido de liberarlo de la forma y orden de la comunidad, sino que se trata más bien de encontrar una forma de comunidad que proteja a la persona de cada individuo con la fuerza globalmente unida del vínculo social, de suerte que cada individuo, al asociarse con todos los demás, sólo se obedezca a sí mismo en esa asociación” Cassirer, Ernest. Rousseau, Kant, Goethe. Filosofía y cultura en la Europa del siglo de las Luces. Madrid. Fondo de Cultura Económica. 2007. p. 72. Estamos de acuerdo con este representativo filósofo interprete de Rousseau al sostener que la verdadera libertad para el ginebrino: “consiste en la vinculación de todos a la ley”. Siendo esto lo que nos convierte en personas autónomas. En tal observación radica el concepto ético de persona de acuerdo con el ginebrino. Ibídem, p. 73.  .


La elocuencia de Rousseau brilla por sí misma en esto último. Afirmando así su radical concepción sobre el problema de la libertad de los modernos. Idea de libertad que detestan los liberales. Por no hablar aquí de los conservadores. Quienes prefieren al Estado represor y limitado que el Estado constituido por el consenso y libertad de los ciudadanos. Se invoca así al Leviatán que a la comunidad política erigida en base a los principios de la voluntad general establecidos en el Contrato Social. Ahora bien y volviendo a nuestra cuestión es importante decir que él jamás sintió simpatía por los filósofos. Tal cosa no obedece al orgullo o soberbia de su autodidactismo. Los repelía por lo que consideró que eran sus errores. Cosa que lo lleva a lanzar en contra de ellos una buena cantidad de calificativos. De hecho como ya se mencionó para él no eran más que una vulgar caterva de malhechores y charlatanes que solo ofrecen soluciones ocurrentes y desconcertantes. Jugando de esta manera con la oscura metafísica. De algún modo para él el filósofo como mercenario es peligroso por que en vez de cultivar la bondad natural, nos aleja de ella al seducirnos a nadar en su mar de naderías. Rousseau, pues, bailaba también como un filósofo “…Había jurado que me iba a cansar de lo lindo y después de cinco o seis contradanzas muy animadas, todas de un tirón, no olvido el reproche que siempre me hacía: que bailaba como un filósofo”. Rousseau, Jean-Jacques. Julia, o la Nueva Eloisa. Op. cit. p. 641. Quinta parte. Carta VI.    . Con la grave diferencia que él quiere recuperar la dignidad del filósofo. Cosa que hace desde sus caprichosas e impredecibles mocedades “A fuerza de altercados --nos dice Rousseau-- y de golpes de lectura a hurtadillas y mal escogidas, mi carácter se volvió taciturno y salvaje; empezaba a trastornarse mi cabeza y vivía como un  hurón”. Las Confesiones. Op. cit. p. 33. Libro I.   . Para él la buena filosofía es la que está conforme al corazón humano. Es decir, es la filosofía que defiende como filosofía del sentimiento Ibídem, p. 48. .

Al respecto de tales consideraciones y juicios de Rousseau sobre los filósofos y la filosofía, habría que decir que lo que hizo fue hablar con gran sarcasmo de lo que consideró era ese elevado oficio humano. El cual en aquellos tiempos, en el dichoso siglo de la filosofía, ocurre, como se ha señalado, un desplazamiento al interior de la propia práctica filosófica. Recordemos, pues, que en ese siglo se consolida el poder y dominio de un nuevo ser social que reclama también y de modo radical su derecho a ser parte de este mundo. Así, lejos de ser una simple filosofía de transición o que va a caballo entre el crepúsculo del mundo feudal y el amanecer del capitalismo (francés), las diferentes actitudes filosóficas, por fuera de ser pensadas de camarilla o secta, engloban una nueva manera de comprender y ejercer el compromiso del filósofo. Particularmente cuando la filosofía y los filósofos no forman parte aún de los gruesos muros de la academia. Cuando no son todavía personajes oficiosos que forman parte de la selecta grey de príncipes o del Estado. O cuando aún están muy lejos de ser los simples funcionarios públicos de nuestros días. 

Lo que alcanza a detectar nuestro filósofo de tal cambio de la filosofía, de la misma que transita entre el deseo de honor como valor supremo de la vieja sociedad feudal y el surgimiento del burgués moderno, es que la filosofía debe ser algo muy diferente a una simple apologética y sierva de la teología. O ser la empeñosa empresa consistente en mostrar la verdad del conocimiento científico. Lo que detecta es el divorcio entre las nuevas formas del conocimiento científico establecidas a partir del siglo XVII y la vieja tradición humanista en su indeclinable pretensión de alcanzar la sabiduría. De este modo lo que sugiere la unidad de su filosofía es la irrenunciable preocupación por el hombre. Por ello esta filosofía se debe entender como las inquietas variaciones de un mismo problema. Y, en este sentido, en su terca obsesión, por ser hombre antes que filósofo. Es decir, sabio y no alguien que se enmascara en la falsa sabiduría. Pues no se trata de conocer la naturaleza, pero si sus relaciones. Observándola a la vez de observar a las relaciones humanas. Estableciendo de este modo la conciencia de toda sensación para llegar a formular los juicios sobre la enorme gama de relaciones que forman a nuestro mundo. Así, para el filósofo la conciencia es más avisada e ilustrada que todo lo dicho por los filósofos “El más ilustrado de los filósofos es la conciencia”. Emilio. Libro Quinto. p. 379. . 

Es bastante cierto que la filosofía de Rousseau es parte del movimiento ilustrado francés del siglo XVIII. Una filosofía que adquirió notoriedad y alcances significativos hasta antes de que ocurriera lo que se ha dado en llamar el asalto a la razón Cf. Lukács, Georg. Op.cit.  . Es evidente que la filosofía de Rousseau como filosofía del sentimiento no participa de tal irracionalismo. Pero cabe aclarar que para él la razón es fin y no principio. En todo caso es el anhelo de establecer un principio sólido para la realización de la nueva comprensión de la felicidad de los hombres “Aquí aparece un hombre en cuya alma, virtud y felicidad han adquirido un nuevo sentido. Rousseau no pasó nunca de este punto; nunca predicó que era la felicidad para él, lo que significaba para él el anhelo”. Spranger, Eduardo. Cultura y educación. (Parte histórica). Argentina. Austral. 1943. p. 51.  . De ahí que nos aclare e insista que el hombre antes de razonar, siente. Que el hombre no nace con la razón ya formada. Por ser ella más producto de la civilización, de la historia, que parte de su naturaleza “Suponéis vos, así como los que se ocupan de estas materias, que el hombre trae consigo la razón ya formada, y que sólo se trata de ponerla en funcionamiento. Pero esto no es cierto, pues una de las adquisiciones del hombre, y una de las más lentas, es la razón. El hombre aprende a ver con los ojos de la mente lo mismo que con los del cuerpo; pero el primer aprendizaje es mucho más largo que el otro, porque las relaciones de los objetos intelectuales no se miden igual que la extensión, sólo por estimación se averiguan, y porque nuestras primeras necesidades, las necesidades físicas, no nos hacen el examen de esos mismos objetos tan interesante. Hay que aprender a ver dos objetos a la vez; hay que aprender a compararlos entre sí; aprender a comparar objetos en gran número, a descubrir poco a poco las causas, a seguirlas en sus defectos; es preciso haber combinado infinidades de relaciones para adquirir ideas de conveniencia, de proporción, de armonía y de orden. El hombre privado del auxilio de sus semejantes y consecuentemente ocupado en preveer a sus necesidades, se ve reducido en todo al desenvolvimiento exclusivo de sus propias ideas, efectúa por un lado un avance muy lento y envejece y muere antes de haber salido de la infancia de la razón”. Rousseau, Jean-Jacques. Carta a Christopher de Beaumont. En Escritos de Combate. Op. cit. p. 555.   . La carga negativa que propone en su modelo educativo justo señala esto: que el proceso educativo del individuo debe ir del sentimiento a la racionalidad. De otro modo se produce lo que se afirma es el asesinato del alma De acuerdo a las exigencias de la reproducción del capitalismo lo sustancial del proceso educativo radica en la disciplina del cuerpo. Para el logro de tal fin es necesario también disciplinar el alma con gran eficacia. Se requiere, pues, la domesticación total del individuo. Cosa que se logra a través de diversos medios. El principio de la esclavitud voluntaria desde esos primeros tiempos del capitalismo ha estado sujeta a múltiples variantes, sin embargo sustancialmente no existe cambio alguno más allá de los cosméticos. Así, frente a la posibilidad de implementar una educación negativa, es decir, crítica y liberadora referida a las condiciones y conflictos pero sobre todo al potencial liberador que encierra la actual fase de desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro tiempo actual, lo más ocurrente que se ha hecho es imponer a nivel global un proceso educativo basado en competencias educativas. El asesinato del alma pasa ahora por el hiperracionalismo, por nuevas formas de deshumanización y por la negación de todo imaginario histórico en los cuales tenía sentido la razón en su íntima imbricación con el progreso humano. La crisis de la modernidad es de esta forma la crisis del llamado proyecto de la modernidad en su famoso anclaje ilustrado.     . Es decir, un proceso educativo que presiona e impone a los individuos un tipo de racionalidad que tiene que ver más con el aparato tecno-productivo que con la formación de su espíritu. Con la instrucción y no con la constitución de una conciencia crítica como es la que reclama la nueva subjetividad histórica que arroja a los sujetos a ser responsables de la nueva vida civil. 

Ahora bien, como ya se ha hecho mención, el movimiento ilustrado fue demasiado heterogéneo. Cosa que hace imposible encapsularlo en una sola y sólida imagen. Lo que se tiene es un amplio debate en torno a la importancia de las diversas filosofías que ahí se expresaron. Mismas que no han dejado de ser la razón de significativos estudios e investigaciones que da perennidad a este movimiento. En el caso de la filosofía que aquí nos interesa ésta, al igual que sus contemporáneas, es una muy vasta y compleja cosmovisión en la que trata de definir a la naturaleza humana queriendo a la vez posicionar el puesto del hombre en el ancho universo. La famosa hipóstasis rusoniana es establecida por su autor como un proyecto mediante el cual el hombre civilizado en la dimensión de su propia historicidad, sea subsumido por la naturaleza. Transformándose de esta manera en otro ser que en esencia no renuncia a su naturaleza por reconocerse substancialmente en ella. La civilización como proceso de desnaturalización del hombre una vez llagado a este punto, implica su re-naturalización. La famosa y polémica vuelta al estado de naturaleza en la que no tiene porque haber ruptura alguna como todo el largo y penoso proceso de la historia. La filosofía de Rousseau es también una filosofía de la transfiguración humana establecida de igual modo a través de las bases de la razón y progreso humano.       

Se reconoce lo evidente, es decir, que el autor de Emilio manifestó un particular desprecio por su siglo. Es él quien hace tan relevante confesión “sentí desprecio por mi siglo y mis contemporáneos”. Rousseau, Jean-Jacques. “Carta al Señor Malesherbes. (12 de enero de 1762). En Escritos polémicos. Madrid. Tecnos. 2009. p. 31. . Los motivos de tal desprecio son comprensibles sobre todo por las razones que expone ampliamente en sus escritos introspectivos y autobiográficos. Pero basta recordar un solo hecho que empaña a todo el siglo: la existencia de la angélica intolerancia. Que con particular saña tenía a Rousseau entre sus candidatos a pasar por sus “sanos” métodos de persuasión y persecución de hombres impíos que escriben obras de igual calibre. Es, pues, en tiempos de angélica intolerancia en los que la razón se convierte en el mayor delito. Por cierto este hecho es muy recurrente en la historia. Tanto en los pueblos que hablan de sí mismos como pueblos civilizados por basar la vida pública en la democracia y el liberalismo, como en aquellos que son acusados de totalitarios. La cuestión que se planteó en el siglo XVIII no era si se debe o no ser tolerante con los intolerantes. En particular con quienes recurren a la violencia como método para el cambio de régimen de político. En aquellos tiempos la lucha por las libertades política era de otra naturaleza. Sin embargo en cierto sentido y curiosamente sigue siendo la misma. Lo que con particular énfasis seguían los ilustrados era la defensa de la libertad de prensa. Que no fueran sus escritos objeto de censura. Y que sus vidas no corrieran ningún peligro o amenaza pues lo que en ellos exponían era su verdad. 

Tal vez como nadie fue Rousseau un radical e incondicional amante de la verdad. Misma que estudia y analiza sin más fuerzas que las propias. Pues como se sabe él fue un precoz autodidacta e indeclinable devorador de libros. Pero de sus lecturas no nos da norte seguro. Sabemos de la enorme influencia que sobre su vida y pensamiento ejerció la república romana. De ahí que de algún modo su concepción de la moral tenga por raíz profunda a los escritos de Plutarco. Por ello, sí Nicolás Maquiavelo llevó sobre sus hombros y desde sus mocedades a Tito Livio; Rousseau hizo lo propio con Plutarco. Con la notable diferencia de que mientras que el primero lanza su inconfundible y enjundiosa mirada a la política; el segundo apuntala hacia la moral. De hecho, una inquebrantable relación a la que muchos afirman que deben ser estudiadas por separado. Cosa imposible. Menos aún cuado nuestro filósofo exclama sorprendido: ¡todo es política! Rousseau sabe perfectamente que es imposible romper tal nexo. Por ser, como decimos, indisoluble. La cuestión es, entonces, más que de prioridades, del modo en cómo cada quien determina y valora a esta relación en la inquietud de establecer un equilibrio o una fusión entre estas dos fundamentales dimensiones de la vida civil de los seres humanos y los sistemas de organización social que configuran por medios diversos, que incluso incluye a la violencia, con el fin de darles alguna mínima legitimidad para su conservación, defensa, expansión y fortalecimiento.  

Por lo que entendemos de esta filosofía es posible salir de tal atolladero si damos el valor justo a la cuestión educativa. De acuerdo con lo que aquí se plantea el problema no se reduce únicamente a la necesaria reproducción de la fuerza de trabajo, ni a la exclusiva formación de ciudadanos. Esta filosofía al parecer es más ambiciosa y lo que exige es la formación de hombres y mujeres en el más pleno sentido social e histórico. Es decir, seres moral y políticamente capaces de vivir socialmente con base a la conciencia que adquieren a lo largo de su formación como seres sociales. La clave de la subjetividad del hombre moderno se encuentra y depende de la educación del hombre moderno. Idea infatigablemente recurrente pero que vale la pena insistir en la misma. De otra forma estamos infinitamente atados a la insociable sociabilidad que hasta hoy nos caracteriza. Es a partir de su reconocido autodidactismo que imagina un sistema pedagógico ideal llevado a efecto a través de un individuo imaginario pero de pretensiones universales. Sistema individualista dirán sus incansables detractores y lectores ocasionales y poco avisados. Pero vale decir que fue bajo el manto de aquel agitado siglo y de aquel admirable ambiente cultural que Condorcet, discípulo inesperado del ginebrino, eleva a lo universal y con admirable sagacidad un proyecto educativo de tales proporciones Jugando un poco con la imagen que nos hemos formado de Condorcet, podemos decir que él tuvo varios padres espirituales entre quienes encontramos a Turgot, D’Holbach, Diderot, D’Alambert, Voltaire y, entre otros, al propio Rousseau. Pero creemos quien define muchas de las tesis de la Ilustración que se reflejan en el problema educativo y su solución en este proyecto del revolucionario girondino, es Condillac. . Lo que rescata el revolucionario y para algunos el último de los grandes ilustrados franceses, es el sistema educativo de Emilio. Así, basado en los fundamentos y principios de dicho sistema como en las inquietas ideas de la Ilustración que conjuga con el movimiento revolucionario puesto en marcha, la pretensión de la educación del hombre es elevarlo a categoría de ciudadano; reconocimiento inexistente hasta antes de la Revolución. Y, diremos enfáticamente, es, de igual modo, inexistente hasta el día de hoy. Tales principio y fundamentos son expuestos pública e históricamente; eliminando para tal propósito los componentes de un ser imaginario condicionado por todos sus poros. Lo que hizo Condorcet es poner en los hechos unos principios educativos pensados para los simples hombres de carne y hueso. El fin de tales principios era instruir al ciudadano en la vida pública. Instrucción que pasa obligadamente por convertir a la educación en problema y asunto público, es decir, asunto de Estado. Y, de ser posible, en un ideal de más largo aliento: en indeclinable Derecho Humano. Como tal la educación a partir de este célebre pasaje de la Revolución francesa pasa a ser un asunto de interés universal en la que se exige que la sociedad respete los componentes básicos sobre los que depende la sana vida republicana de los tiempos modernos. Así la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria Ver Condorcet. Cinco memorias sobre la instrucción pública. Buenos Aires. Del Signo. 2008. Ver también: Coutel, Charles. Condorcet. Instruir al ciudadano. Buenos Aires. Del Signo. 2005. . Basada en la libertad y la igualdad; y no alejada de los valores democráticos y populares que inspiraron y motivaron dicha Revolución. Se trata por tanto ya no solo de constituir al ciudadano; sino de su institución como fuerza poderosa que al estar al servicio de las luces de la razón, evite caer de nueva cuenta en el despotismo y la tiranía. 

La filosofía de Rousseau comprende de este modo un proceso que va del sentimiento a la razón. En el cual la observación, la experiencia y la reflexión forman parte de un proceso cognitivo y de una epistemología que orienta al juicio al considerar la naturaleza de las cosas en sus complejas relaciones. La sana filosofía rusoniana es la que enseña a filosofar dejando al margen toda soberbia y pedantería típica de los filósofos de oficio o profesión. Es esto lo que espera de Emilio: la humildad como la confirmación de la transparencia y  atributo también de las virtudes republicanas. Como es lo mismo que supone Condorcet que es lo que debe conducir el sistema educativo propuesto a la Asamblea. Por lo que se entiende dicha filosofía no es el brillante producto surgido de un gabinete. Emanada de la voz de tristes razonadores. Por ser el resultado de siglos de historia que fueron condensados en la dialéctica del Iluminismo. El ideal es elevar a los hombres a su verdadera estatura como individuos libres e iguales. Si se quiere, el fin es liberar a los hombres y mujeres imaginados como compañeros de Ulises. Evitando con ello ser devorados por los Cíclopes de la ignorancia y el fanatismo. Por la idolatría y el fetichismo que los subsume en una inaceptable cosificación. Liberarlos a través de las luces de la razón significa romper el yugo que los niega como tales al no permitirles conocer la naturaleza de las cosas en su infinita gama de relaciones entre ellas. Pero sobre todo que no les permite gozar del espectáculo del mundo. Pues no es una educación para la vida.

Rousseau en principio no está en contra del conocimiento de la ciencia y su verdad. La reconoce como lo que es fundamentalmente: una poderosa fuerza liberadora que, paradójicamente, es empleada en contra del género humano y de la naturaleza. Con esto no se quiere decir que es el padre de la ecología. Más bien fue un infatigable amante y estudioso de la naturaleza. Pasión a la que se entregó en la madurez de la vida Rousseau, Jean-Jacques. Lettere sulla botanica. Milán. Guerino e Associati. 2000. Sobre la relación entre la ética, la poesía y la estética del jardín en el siglo XVIII, ver en  especial: Cocco, Enzo. Etica ed estetica del giardino. Milán. Guerino Studio. 2007. . Pero que siempre mantuvo desde sus famosos años de joven andariego. Su temprana crítica a las ciencias y las artes nace de su irrefutable intuición. El camino a Vincenns marca así el nacimiento de la nueva forma de concebir la filosofía. Una torcedura existencial en la vida de un individuo concreto, Jean-Jacques Rousseau, que, al igual de otro celebre andariego que iba camino a Damasco, cambia radicalmente el sentido del mundo. La diferencia es que mientras que uno funda una institución de grandes magnitudes inaugurando así el imperialismo religioso de la cristiandad, en sí la era feudal; el otro funda una practica filosófica que a la par de reclamar la urgente crítica negativa al mundo, establece las condicionantes de la conciencia moderna como crítica al sentido histórico sobre el cual se ha desplegado el espíritu humano. En especial a partir de la negación de dicha era feudal. Es con base a dicha crítica que esta filosofía no asume incondicionalmente a las Luces por considerar que tampoco ofrecen una vía segura para el establecimiento de la verdad. El razonamiento de este filósofo es claro y depende del arte de comparar verdades. Evitando caer en la locura del pueblo de sabios “Aunque hagan falta filósofos, historiadores y doctos para ilustrar al mundo y guiar a sus ciegos habitantes, si el sabio Memnón no me ha mentido, no conozco nada tan loco como un pueblo de sabios”. Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Carta de repuesta a Voltaire. 10 de septiembre de 1755. En Escritos de Combate. p. 215.  . Al parecer existe aquí también un evidente homenaje al Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Cosa que no se sabe a ciencia cierta. Lo cierto es que esta crítica como crítica negativa reflexiona sobre los límites y potencialidades de la ciencia en referencia a la urgente necesidad de establecer los presupuestos de la conciencia política y moral de la modernidad. Lo que observa es el hecho palmario de la incapacidad de la ciencia de poder frenar a la barbarie. En especial, la barbarie civilizada de los modernos Las tesis ilustradas en general deben ser enmarcadas también en la crítica que hicieron a los sistemas de dominación colonial. Sin romper necesariamente con el duro eurocentrismo de la época, tales tesis, sin desconocer su valor e importancia, no llegaban a más. Pues de algún modo lo que expresaban era ya el malestar de la dialéctica de la conciencia del buen europeo. La invención del buen salvaje era algo más que el síntoma de dicho malestar. Ver en especial: Diderot, Denis. Tratado de la barbarie de los pueblos civilizados. Barcelona. Pasado y Presente. 2011.  . Tipo de barbarie que hoy incrementa potencialmente su capacidad destructiva a nivel global. 

No basta así la certeza objetiva. Se requiere sobre todo de la certeza moral y política como expresión de una conciencia histórica que no solo reclama la abstracción en la formulación del juicio, sino que busca principalmente una práctica que puede incluso implicar diversos modos de acción social. La indudable influencia de esta filosofía en la Revolución francesa en particular y en general en los intensos combates por la modernidad, desde nuestro punto de vista parten de esto último: Del compromiso por establecer un horizonte de justicia que al depender de la buena filosofía permitan fundir en un sólido cuerpo civil a la libertad y la igualdad. Es aquí cuando la bondad y felicidad originaria se elevan adquiriendo su vital fuerza y rango civil.

        Si el divorcio entre el conocimiento y la sabiduría se refleja como irremediable fractura en la que las Luces resultan ser el nuevo juguete de la filosofía, la filosofía de Rousseau como filosofía crítica negativa sostiene que será la conciencia la que llega a ilustrar más que toda una caterva de brillantes filósofos “Los filósofos no son en verdad los que mejor conocen a los hombres, pues únicamente los miran a través de los prejuicios de la filosofía, no sé de estado alguno en los que haya tantos. Más certero juicio forma de nosotros un salvaje que un filósofo. Este siente sus vicios, se indigna con los nuestros y dice: <<Todos somos malos>> pero el otro nos ve sin emoción y exclama: <<Sois locos>>. Tiene razón, porque nadie hace mal por hacerlo. Mi alumno es ese salvaje, con la diferencia de que como Emilio ha reflexionado más, ha comparado más ideas y ha visto más de cerca nuestros errores, pone mayor atención en sí mismo y sólo juzga lo que conoce”. Rousseau, Jean-Jacques. Emilio. Op. cit. p. 222. . Lo que considera que es la corrupción de los colegios de filosofía nace de los prejuicios de los filósofos “La adolescencia no es la edad de la venganza ni de enemistad, sino de la conmiseración, de la clemencia y la generosidad. Lo sostengo, y no creo que la experiencia me desmienta. Un niño que no es de mala índole, y que ha mantenido su inocencia hasta los veinte años, a esta edad es el más esplendido, el mejor, el más amante, y el más amable de los hombres. Creo que nunca os lo he dicho. Educados nuestros filósofos en la corrupción de los colegios, están muy lejos de saber esto”. Ibídem. p. 200. . Quienes prefieren las comodidades del orden estamental que comprometerse a cuestionar tal orden de cosas. Como se sabe, la filosofía de Rousseau recurre al manantial de las pasiones. Su famosa tesis de que el hombre siente antes de razonar, es indiscutible; que se afirma como la piedra miliar de su pensamiento. Es a partir de esto que fija las coordenadas y distanciamientos sobre los cuales se debe guiar el hombre en la nueva sociedad para alcanzar su propio modo de sabiduría. Cuestión que está, indudablemente, por fuera de toda educación que depende de formar una masa de especialistas. El no está en contra de la filosofía. Pero si de la forma en cómo ésta se practicaba en aquellos aciagos tiempos que vivió. Recordemos que él conoció a un gran número de eruditos y hombres de gran ingenio que a duras penas sobrevivían a un ambiente tan denso como eran los medios de opinión de esos tiempos. Lo que crítica es, como se ha dicho, al filósofo como intelectual orgánico del Antiguo Régimen. Quien, según él, ha seguido una profesión insípida que cuando habla dice naderías o grita. Es a estos a quienes llama charlatanes y vividores diletantes como lo fue él en cierto momento. Pero sabe también que existen hombres que dedicados a tan fundamental vocación, brillan por su honestidad. Tal es el caso de Saint-Pierre. El imaginario filósofo profesor y amante de Julia. Un hombre que no tenía grandes pretensiones más allá de vivir honestamente sin violentar la dignidad de la filosofía. Fueron tales filósofos de oficio quienes indudablemente contribuyeron a hacer de hombres y mujeres del siglo XVIII --incrustados en la nobleza y la alta burguesía-- individuos cultos e ilustrados. El pueblo plebeyo, la canallada, quedó siempre al margen de las luces de la razón. 

Por todo esto la filosofía de Jean-Jacques Rousseau salta a la palestra de la historia como un hecho extraño. E incomprensible para quienes están acostumbrados a pensar correctamente el problema del hombre. Lo que el ginebrino reprocha a la filosofía de su tiempo es el olvido del hombre. De acuerdo con esto la posibilidad de la filosofía pasaba necesariamente por conceder prioridad al ser del hombre. Pensado a partir de lo que considera es su atributo o naturaleza original. No podemos dejar de imaginar a Rousseau como el verdadero filósofo solitario y marginal. Rebelde a toda cultura servil y palaciega. Estigmatizado como el verdadero incitador al mal en la modernidad. Infatigable andariego que medita por largos caminos cómo liberarse de las densas tinieblas de su tiempo. Que de algún modo son las nuestras. Es este infatigable caminante quien fuera señalado de extravagante y loco, el mismo que sabe que lo único que tiene entre sus manos es su irrenunciable sentimiento de independencia. Es muy cierto que él, como su personaje, el imaginario filósofo Saint-Pierre, es palpablemente ambiguo y cuya vida estuvo siempre montada en innumerables paradojas. Saint-Pierre es también un solitario que como él se hace holgazán. Prisionero, pues, del trabajoso ocio reflexivo. En que la conciencia como ejercicio crítico y juicio racional, deviene autoconciencia. Cosa que significó reencuentro en la pasión y sentimiento de libertad y felicidad. Algo que por cierto quiere hacer extensiva a toda la humanidad. En esto radica la lógica histórica del anhelo. Pues después de todo para él en esto radica el fin de la vida. Cosa que debemos obtener a pesar de nuestra desventura al haber sido arrojados a este mundo como teatro de errores y miserias Cartas a Sofía, op. cit. p. 94. : La libertad y la felicidad como lo que son para él: la recompensa social e histórica de la virtud. 

El proyecto filosófico de este personaje se comprende mejor desde este horizonte de marginalidad a través de la cual pretende establecer los cimientos de la nueva conciencia moral y político-social. Algo que indiscutiblemente ha marcado la identidad y reconocimiento del sujeto moderno. Así, la posibilidad de la filosofía pasa no por refundar los principios de la metafísica. Noble y caprichoso pasatiempo en el que la filosofía muestra sus perplejidades. 

“¿Pero qué vamos a hacer, Sofía, sino lo que hemos hecho mil veces? Todos los libros nos hablan del Soberano Bien, todos los filósofos nos lo muestran; cada uno enseña a los demás el arte de ser feliz, pero ninguno lo ha encontrado por sí mismo. En ese inmenso laberinto de los razonamientos humanos, aprendéis a hablar de la felicidad sin conocerla, aprendéis a discurrir y no a vivir, os perdéis en las sutilezas metafísicas. Las perplejidades de la filosofía os asedian por todas partes. Veréis por todas partes objeciones y dudas, ya fuerza de instruiros terminaréis por no saber nada. Este método capacita para hablar de todo, para brillar en un círculo; hace sabios, espíritus bellos, charlatanes, discutidores, felices a juicio de aquellos que escuchan, desdichados tan pronto como están solos Ibídem. pp. 93-4. .


 Como se llega a comprender la relación entre libertad y felicidad es una obsesión consistente en saber vivir. Son, por decirlo de esta forma, el arte de saber vivir bien. Reflejo, por tanto, de la sabiduría obtenida en este mundo. Después de todo es, como se ha anotado, el motivo fundamental para el cual y por el cual estamos en el mundo. Y, de acuerdo con él, es la razón principal por la cual Dios hizo al hombre para habitar en el mismo. La libertad y la felicidad no están, pues, sujetas a los motivos de la inmediatez. A los humores y caprichos del tiempo. A los desplantes de algún poder despótico, mesiánico y supuestamente democrático. Ni a las intricadas leyes del mercado en donde se manifiesta con toda su crudeza el poder del dinero como sustento real de la libertad de elegir. Sino del único modo posible que dependen, según nuestro filósofo, de lo siguiente: del modo en cómo se logre realizar la bondad y felicidad natural en estrecha imbricación con la voluntad general y la piedad como fuerza creativa y fundante de la urgente solidaridad humana. Tal vez era esto lo que Sartre tenía en la cabeza cuando lanza su famoso axioma de que estamos condenados a la libertad. A una irrenunciable e inevitable inmanencia como despliegue de la historia. En la que infinidad de contingencias de la vida cumplen también su fatal papel.  

	Lo que filosóficamente más preocupó al ginebrino fue el claro abandono en el que se ha encontrado la bondad natural debido a la desnaturalización del hombre. Piensa así que ésta no es cultivada. Que cuando llega a serlo, ocurre por métodos y vías equivocadas por no decir deplorables. Ejemplos de esto sobran pero cabe citar los siguientes: la caridad y la falsa y pretenciosa filantropía del buen burgués. La misantropía rusoniana responde a otra cosa: a su aberración a los vicios humanos. Como son el poder, el dinero, el lujo, la ambición y la codicia. Todos ellos concentrados en la presencia y permanencia de la propiedad privada como la verdadera causa del mal. Son tales factores los que dan pie a la existencia de un epicureismo desmesurado el cual tiende a corromper a los espíritus más sanos y moderados. Pero él no está en contra de los placeres del cuerpo, sino en contra de los excesos de los mismos. En contra de un hedonismo inmoderado y desenfrenado que culmina en infelicidad al romper el límite que nos impone la naturaleza. Es decir, que conduce a las enfermedades del cuerpo. Corrompiendo a la vez al espíritu y a la sociedad. De ahí que la cuestión que nos hereda va más allá del infaltable moralista de siempre. Del pensador quejumbroso de las costumbres y convencionalismos sociales de su tiempo. 

Es verdad que no tenía la madera ni la casta para adaptarse a ese ambiente ambiguo en el que predominan la doblez y la falsedad. La simulación y enmascaramiento en donde importan más las apariencias que la honesta  transparencia. La tensión del conflicto moral de la época se plantea así como el enfrentamiento entre los valores del honor de la nobleza y los de la honestidad de la burguesía como clase en ascenso al poder. Conflicto en el que no falta la presencia de ojos agudos como los de Moliere al retratar un esplendido cuadro de la época en su célebre Tartufo. Lo que sospechamos es que Rousseau sigue a Baltasar Gracián en el interés que mostró al proponer un tipo de subjetividad en la cual cada quien sea razón de estado de sí mismo. La constitución de la religión civil depende justo de esto: de ser cada quien libre y soberano. Es decir, responsable de sí mismo como de la salud del cuerpo social del que forma parte. En esta religión el sentido de lo sagrado sufre una profunda metamorfosis; una transformación radical consistente en bajar el Cielo a este mundo. 

Para los críticos y detractores lo inaceptable de la filosofía rusoniana parte de esta relevante forma de plantear el problema de la secularización de la sociedad moderna. Cosa que, entre otros, comprendió bastante bien Emile Durkheim es su lectura de Rousseau Ver Durkheim, Emile. Montesquieu y Rousseau, precursores de la sociología. Madrid. Tecnos. 2000.. La trasmutación de lo sagrado consiste en el abandono de los referentes especulativos de todo imaginario trascendente de la religión por los valores que contiene las diversas formas del imaginario social. En los que la vida cívica y sus referentes simbólicos y rituales ocupan el lugar de lo sagrado y, en consecuencia, los fundamentos de un tipo diferente de moralidad. Si lo que hizo la religión fue transformar las virtudes cívicas de la vieja forma de vida republica, la nueva sociedad civil debe hacer lo mismo, es decir, debe recuperar el sentido de las viejas virtudes republicanas negando a la vez al carácter que les otorgó la religión a través de todo su conocida jerga teológica y toda forma de religión visible sustentada en el cristianismo. De ahí que si el hombre moderno realmente aspira a la libertad, debe romper también el yugo que lo somete a la religión y a la teología. Pero para ello el filósofo debe también saber que es lo que quiere: pues pasamos de una era en que la relación dominante dependía de la superioridad de la teología sobre la filosofía, a otra en la que se antoja que las cosas ocurren al revés. Esto es, la filosofía marca y define en la modernidad una incuestionable superioridad frente a la teología. Particularmente al centrar su interés en fundamentar al conocimiento científico desde los criterios de racionalidad que contiene y expone el mismo. Siendo el zafio saboyano quien, en la obra de Rousseau, marca y define, a nuestro modo de ver, las pautas de una nueva práctica filosófica como nueva forma de comprender la relación del hombre en el interior de sus sentimientos religiosos orientados hacia lo sagrado. Vale recordar por su importancia el valor que otorga nuestro filósofo a la patria como la verdadera tierra sagrada de todo ciudadano. Y la sociedad como el espacio de la nueva vida religiosa. 

Para nadie resulta ser un secreto que la oscilante vida de Jean-Jacques Rousseau tuviera altibajos con respecto a sus sentimientos religiosos. Como sabemos fue calvinista por nacimiento y católico por necesidad. Y para reclamar su ciudadanía ginebrina tuvo que volver al redil, es decir, en la “avanzada” ciudad de Ginebra el reconocimiento ciudadano pasaba por la conversión al calvinismo. Aquí vuelve a la fe calvinista. Desde nuestro particular punto de vista siempre llevó en la cabeza y el corazón a esta polémica versión del cristianismo. Pero esto aquí es por ahora lo de menos. Lo que en verdad importa es que de algún modo intuye que el hombre moderno en verdad no tiene ni muestra sólidos sentimientos religiosos. Que estos están como casi todos los demás, sujetos a los convencionalismos sociales. Como buen lector de Maquiavelo encuentra que todas las Iglesias visibles en sus infatigables querellas lo que producen son malos cristianos. Que fue esto lo que en verdad promovió por diversos medios la dichosa Reforma encabezada por Lutero y seguida por Calvino. Lo que concluye es lo urgente y necesario que es establecer una nueva religión la cual no puede ser otra más que la profesada por él, esto es: la religión civil.

Religión que por cierto entre sus infinitas tareas está la de romper con el al parecer insuperable mito adánico. Reduciéndolo a su verdadero sentido, es decir, a la metáfora del mal. Por ser antes que nada una estigma incomprensible en sus propios principios y fundamentos. Sin embargo, lo que por otro lado alcanza a intuir también es que lo que denominamos modernidad, no está madura para romper de una vez por todas con tan fatal mito. Llevado a un plano extraordinariamente más complejo a través de la teología de san Agustín. Personaje a quien por cierto tampoco pudo jamás arrancarse de la cabeza. Y más que mostrar dudas sobre su filosofía, lo que encontramos son las profundas deudas que tuvo hacia la misma. Pero en aquellos tiempos de franco dominio escolástico, Tomás era el protagonista central del drama religioso del mundo católico. Lo que entendemos del asunto no es que Rousseau se propusiera restituir a su amplia dimensión al obispo de Hipona; su inquietud fue más bien instrumentalizarlo para sus fines y propósitos. Haciendo de este modo una lectura en la cual lo relevante para nosotros es el intento de secularizar una filosofía sin la cual es imposible entender algo de lo que ha sido el amplio y complejo despliegue de la historia de Europa. Cosificada, si se quiere, en el alma cristiana. Tradición que llevamos cual pesada loza. Justo la que la Ilustración y la Revolución quisieron quitarnos de encima. 

Para el grueso de sus detractores esta filosofía al pretender suprimir el mito adánico, no evitó abrir las anchas puertas de los nuevos tiempos ubicados en el mito de Caín. Los de las guerras modernas que en el imaginario de la política se juega todo por el lado de los valores de la patria. Lo que entra en escena es la configuración de los nuevos Estados nacionales. Y lo político alcanza niveles y dimensiones mayúsculas a través del totalitarismo. De ahí que hoy lo políticamente correcto es ser democrático y liberal. Mas no republicano y demócrata de acuerdo con la filosofía rusoniana. Lo que se observa es que una hipostación de tal calibre es por su naturaleza más que absurda. Que lo que legitima es al pensamiento políticamente correcto. A una ideología que no se reconoce como tal: como parte del andamiaje de un sistema de dominación en el que permea con singular alegría el pensamiento único. Nunca la transparencia como verdad. Es este el más grande obstáculo que vieja acompañado por cierto de los intereses económicos de los grandes monopolios transnacionales que han hecho del moderno sistema de propiedad privada y de la competencia los fundamentos de su filosofía económico-política. 












DIALECTICA DEL ACONTECIMIENTO


“Empecemos por eliminar todos los hechos, pues éstos no afectan nuestro problema…No hay que tomar las investigaciones en las que se pueda entrar a propósito de este problema como verdades históricas, sino únicamente como razonamientos hipotéticos y condicionales, más propios para aclarar la naturaleza de las cosas que para mostrar el verdadero origen de las mismas y semejantes a los que hacen todos los días nuestros físicos sobre la formación del mundo”.

Jean-Jacques Rousseau  


Para Jean-Jacques Rousseau prescindir de los hechos se convierte en el  referente esencial de su interés por la comprensión total de la historia. De manera general se podría afirmar que para él la historia no es más que el desarrollo de las facultades humanas en donde el hombre emerge siempre como un espectáculo extraordinario. Como tal la historia contiene una extensa y compleja línea de continuidad que al ser problematizada lleva a considerar al menos dos cuestiones fundamentales: las oscilaciones del movimiento global de la misma y la cadena de acontecimientos que sin responder a ninguna noción rítmica, nos ofrece una visión de totalidad en la que invariablemente lo que entra en conflicto es la concepción de lo que son para esta filosofía sus dos más importantes personajes: El hombre natural pensado como un ser genérico y abstracto ubicado en un originario estado de naturaleza Estamos de acuerdo con Bernhard Groethuysen en que para Rousseau en hombre natural no es un fantasma. De acuerdo con el pensador berlinés: “el hombre natural no ha nacido únicamente de necesidades constructivas que la especulación podría satisfacer, sino además, y ante todo, de la búsqueda de una realidad interior que él pueda oponer al mundo ficticio de la ideología social, del esfuerzo que hizo para encontrarse así mismo en un mundo que él sentía que le era hostil. La idea del hombre natural dimana de dos tendencias. A la vez que es una hipótesis para explicar la evolución de la especie humana, para Rousseau es una manera de comprenderse y de interpretar su propia vida. Es una visión que acompaña a una vida, un sueño en el que se refugia un alma inquieta...la idea del hombre natural no sólo es una hipótesis especulativa, sino ante todo una manera de comprenderse y de defenderse”. Groethuysen, Bernhard. J. J. Rousseau. México. Fondo de Cultura Económica. 1985. pp. 12-13.   ; y el hombre civil o histórico determinado como un agente sometido a infinidad de determinaciones y contradicciones; libre y encadenado como reza la que es quizá la metáfora más conocida de este filósofo. Que por cierto, nos describe de un solo golpe. 

	La escisión entre el hombre natural y el hombre social o histórico es lo que permite sostener que Rousseau fue prisionero de una extraña y fuerte melancolía al añorar a un ser ideal el cual, como lo afirma, no ha existido ni existe y tal vez jamás existirá. Sin embargo y a sabiendas que lo que establece es una conjetura como la base de su reflexión histórica, lo fundamental y más importante es el abordaje del hombre pensado siempre como lo que  esencialmente es: un ser histórico y el sujeto de la historia. Ya se ha dicho que el verdadero problema de esta filosofía es el hombre. De hecho nunca abandonó la pretensión de comprender al hombre en términos de lo que ha sido, es y lo que será o se espera de este ser. Lo que dice con gran insistencia es que a pesar de que el hombre histórico ha cruzado una infinidad de avatares y tribulaciones, entre los que se encuentran los de su origen natural pero sobre todo los que él mismo promueve, lo que no será posible borrar de éste ser es lo que originalmente es de acuerdo con su naturaleza. Por encontrarse en cada ser humano las pasiones originales como lo son el amor de sí y la piedad. Lo natural es lo dado originalmente. Es lo originario o referente lejano y, si se quiere, primitivo de la existencia humana. Lo adquirido será y es el artificio. Lo construido por el ingenio y las habilidades humanas. Los productos de la necesidad, de la razón y del amor para sí. El ejemplo más concreto que nos ofrece de esto último lo tenemos en el lenguaje “Siendo coherente con su postulado inicial, Rousseau no puede alcanzar la naturaleza original del hombre por medio de la simple observación: en los hombres que encuentra a su alrededor no resplandece  la verdadera esencia humana. Nuestro autor utilizará un método que domina meditación y que consistirá en un ‘método experimental de eliminación de diferencias’ entre lo que viene dado directamente por la naturaleza y lo que el hombre ha adquirido por sus progresos, conocimientos y circunstancias exteriores…lo natural es lo dado por el nacimiento, lo originario, lo primitivo. En este sentido, lo natural para el hombre sería –podríamos decir con algo de ironía— andar desnudo, no saber hablar, etc. Frente a este concepto reducido de naturaleza, se encuentra todo aquello que es fruto de la razón, de la historia, de la cultura, que Rousseau engloba bajo la categoría de lo adquirido. Lo artificial, como también denomina Rousseau a lo que no procede directamente de los instintos vitales, procede de necesidades inventadas por la razón o producidas por circunstancias exteriores. Por lo tanto, el lenguaje y la cultura son artificiales, pues no provienen directamente de la naturaleza del hombre”. Fazio Fernández, Mariano. Del buen salvaje al ciudadano. Introducción a la Filosofía Política de Jean-Jacques Rousseau. Buenos Aires. Ciudad Argentina. 2003. pp. 33-4.   .

	La clave de comprensión de la historia en Rousseau radica justo en que para él --independientemente de toda valorización que se conceda a lo verdaderamente ocurrido--, el hombre es portador de una naturaleza original. Por ello, lo que importa al ser lanzada su famosa estrategia hipotética de colocar al hombre en estado de naturaleza; en ese imaginario estado original, es la comprensión de su naturaleza original. La dialéctica rusoniana no parte de la simple distinción o juego maniqueo barbarie-civilización. Por tratar también de comprender y acusar la barbarie del autonombrado hombre civilizado. La problemática que plantea Rousseau parte de la desnaturalización que adquiere y proyecta el hombre al interior de la sociedad feudoburguesa. En particular a través de la configuración de los nuevos sistemas imperialistas que se disputaban el mundo. Si visión de la historia es de suyo, como se observa, algo más profundo y complejo en razón de ser a la vez el reclamo de la imperiosa y urgente reforma del hombre. De constituir una verdadera sociedad civil más allá de una simple etiqueta o división entre lo público y lo privado. Estableciendo así su sentido y contenido político el cual sin necesidad de romper la trayectoria del progreso, adquiere su dimensión ética al recuperar su hipotética naturaleza original. La constitución de la ciudadanía que formaría parte de este modo de esa sociedad civil, no tiene porque por el trauma de renegar del progreso alcanzado. Pues esto no implica descivilizar al hombre. Que vuelva a caminar en cuatro patas como diría Voltaire. Enderezando los obstáculos que la historia le ha impuesto. Lo que se quiere es que la vida civil se recupere no por vía nostálgica hacia una sociedad inexistente e imaginaria como es la antigua sociedad griega. El citoyen de trazo rusoniano es un ser diferente por la simple razón de que para el ginebrino volver a la naturaleza es devolvernos la libertad. Así: 

“Naturaleza y libertad son dos aspectos de una misma idea. Volver a la naturaleza es volver a la libertad. Sepamos resistir las tentaciones del amor propio y endurecernos frente a la mirada de los demás, repleguémonos en nosotros mismos y conversemos con nuestra alma; únicamente así sabremos vivir nuestra propia vida, en el grato sentimiento de nosotros mismos y de nuestra propia existencia” Groethuysen, B. op. cit. p. 45. .


De que trata entonces la idea de la historia en relación al problema de la libertad del hombre de acuerdo con la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau: en reconocer el valor de la dignidad humana Así, nos dice R. Mondolfo que Rousseau: “es el verdadero fundador del moderno principio de libertad, entendido como exigencia de la dignidad humana”. Mondolfo, R. op. cit. p. 54. . Sin embargo, no está de más recordar que para él la historia no ha sido más que el intenso proceso de desnaturalización del hombre. A través del cual ha perdido la bondad y felicidad natural. Convirtiéndolos en seres malvados e infelices. La historia es de esta manera el desarrollo de evidentes signos y recursos moralmente negativos que han sido promovidos y fomentados por la propia voluntad de los hombres. Es decir, por la transformación del amor de sí en amor propio. De acuerdo con Fazio Fernández la cuestión que plantea Rousseau no depende de pensar en un fin o sentido teleológico el problema histórico del hombre. Por ser la finalidad de su existencia como tal un problema deontológico. De establecer deberes y normas morales encaminados a la transparencia y reconocimiento de cada quien al interior de la vida civil. De este modo lo que busca Rousseau, dice Fernández, no son los hechos; son normas y derechos Fazio Fernández, M. op. cit. p. 35.  .

	Hasta hoy la crítica rusoniana se ha empeñado y caracterizado por rechazar todo esto que estableció el ginebrino para la comprensión del proceso global de la historia. Así como del devenir del hombre en los términos en cómo consideró que era posible liberarlo por vía política a través del Contrato Social. Cabe decir que lo que esperaba de ese incierto devenir era que el hombre civil reconociera la naturaleza original y la proyectara constituyendo de este modo el nuevo proceso histórico el cual sería, por decirlo en  la famosa imagen de Karl Marx, que el hombre pase de la prehistoria a la historia. De las formas más primitivas a la historia verdadera, a la historia propiamente humana. Una gesta evolutiva de carácter histórico consistente en un proceso de liberación de toda explotación y yugo humano. De los sistemas de esclavitud de la Antigüedad a los modernos sistemas de explotación capitalista y las complejas redes de alienación que fomenta y desarrolla. Pensar de este modo a la historia es pensar al hombre considerando la condición humana a partir de tan fatal escisión. Pensar el hombre como un ser que quizá es único en el universo por contener no solo a la razón sino fundamentalmente a la conciencia. Misma que desplegada en el plano inescrutable de la historia, se propone fines y metas en las que piensa y valora cuál puede ser el mejor sistema de organización político-social en el que racionalmente pueda vivir y convivir civilmente mejor con los otros seres de su misma especie. 

	Pero para todo esto es significativo establecer los principios y fundamentos de la comprensión negativa del proceso global de la historia. Demarcando de este modo los límites entre el conocimiento histórico, la historiografía y la filosofía de la historia o historicismo. Lo que hace Rousseau al prescindir de los hechos es abrir la cuestionable ruta del historicismo. Cuyo supuesto fin es, de acuerdo a las limitadas entendederas de sus innumerables y acérrimos críticos, el totalitarismo y la estatolatria. La filosofía política de Rousseau es inaceptable por esta razón. Por no estar de acuerdo en que la base de la libertad de los modernos dependas del sofisma de la libertad económica. Que ve al Estado como un terrible Leviatán cuya razón de ser consiste en imponer obstáculos, leyes para ser más explícitos, a dicha noción de libertad. Que la libertad económica sea el sustento de todas las demás libertades es un buen sofisma que solo los defensores del mercado total sostienen contra viento y marea. Esta filosofía de la historia es así la expresión de una filosofía crítica y radical. Que lo que quiere es contribuir y participar del compromiso irrenunciable de la lucha por la liberación del hombre. De esta manera la liberación es el problema urgente de la historia en el cual la razón como potencia real debe cumplir su papel fundamental. Dado que le escisión del hombre se produce también entre la razón y el sentimiento. Entre el progreso y la piedad. Definiendo aquí por piedad la predisposición de los hombre hacia la paz. Y entre la moral y la política. O entre lo público y lo privado. Escisión que al promoverse de forma reiterada provoca una confusión de tales vuelos que se termina por no entender nada ni de una ni de otra. Encerrando todo en un cúmulo de prejuicios e infatigables luchas ideológicas que no llevan a comprender la importancia y fuerza vital que encierra el sentimiento “La otra gran deficiencia, que contamina a la sociedad civil –afirma en forma reiterada Rousseau--, es la fallida desnaturalización del ciudadano: ese hombre ha vivido escindido en dos, ha representado dos papeles inconciliables entre sí, como miembro de una sociedad y simultáneamente al margen de ella, con los pies bien plantados en la independencia natural. Por un lado, ni siquiera sería capaz de sobrevivir al margen de la sociedad de la que forma parte; pero, por otra, no tiene con respecto a los asociados ninguna consideración o, mejor dicho, para él todos existen en referencia a él mismo, en relación con su beneficio particular; él es una pequeña parte de la totalidad, y sin embargo, presume ser el único centro y pretende tener el derecho de gozar de las ventajas que ella ofrece, sin tener que pagar ningún tributo. Así, mientras no se deshaga este nudo entre independencia natural y dependencia social, las leyes sagradas de la justicia permanecerán mudas, el hombre continuará siendo malvado y la sociedad estará enclavada sobre un estado de desigualdad y de guerra civil”. Biral, Alessandro. “Rousseau: la sociedad sin soberano”. En Duso, Giuseppe (editor). El contrato social en la filosofía política moderna. Valencia. Res Pública. 2002. pp. 221-2.  . Menos aún cuando todo es subsumido por la separación entre lo público y lo privado.     
	
	Por todo lo hasta aquí dicho queda claro que el hombre natural al que se refiere el filósofo ginebrino es de suyo incomprensible. Recordemos siempre que a Rousseau le gusta movernos en su campo, esto es, en el terreno de sus paradojas. Así, a lo que lleva dicha filosofía y comprensión de la historia es a pensar en la metafísica que implica. Es decir, al fundamento último de la misma. De acuerdo con esto es importante señalar que la influencia que recibe de Buffon y de Condillac es relevante. Por entender, en primer instancia por metafísica, ciencia de las sensaciones Ver Condillac. Tratado de las sensaciones. Buenos Aires. EUDEBA. 1963. Estudio preliminar de Rodolfo Mondolfo.. Sin embargo, si reducimos su concepción del mundo a esta visión univocista, lo que tendríamos es a un pensador bastante corto de miras. Dado que lo que más interesa del fundamento de su idea de la filosofía es la comprensión del hombre es su ubicación histórica en referencia a lo que determina es su bondad natural. En tal sentido, eliminar los hechos es ir al fondo del problema; a la lógica profunda de las cosas “Pero ya que Rousseau quiere, en su Emilio, fijar únicamente los fines y no investigar los medios; ya que pretende hacer la “metafísica” de la educación, es preciso que emplee el método y a priori. “Eliminando” los hechos, Rousseau obedece a la lógica misma del problema que trata”. Vial, Francisque. La doctrina educativa de J. J. Rousseau. México. Nacional. 1951. p. 36. Estamos de acuerdo con Vial quien observa que Rousseau no pretendió hacer historia. Así: “El hombre de la naturaleza, tal como él entiende definirlo, no es un ser histórico y real; es una abstracción lógica, un concepto, es lo que queda de los individuos cuando han sido eliminadas todas las determinaciones particulares de los mismos. Así también, para obtener este concepto no hay necesidad alguna de las pacientes investigaciones del historiador. ..He aquí, pues, una cosa bien clara: no se trata aquí de Antropología ni de Historia, estamos en el terreno de la Lógica”. Ibídem. p. 59.  .   
 
	Ahora bien, no por contener tal metafísica se tiene que echar por la borda a un paradigma explicativo tan significativo y, definitivamente, tremendamente influyente para la comprensión sobre el origen y desarrollo de lo que propiamente entendemos por lo histórico. Cabe recordar en primera instancia que esta filosofía asume condicionantes de su época. E influencias innegables que son difíciles seguir por ahora. Lo que importa en todo caso es reconocer es que tal filosofía no pierde sus elementos constitutivos y, si se quiere, originales. Marcando de esta manera un notable distanciamiento crítico de tesis que se llegó a pensar insuperables e inobjetables como lo llegaron a ser las de Thomas Hobbes y John Locke. Brindando de esta manera a la polémica del contractualismo y del iusnaturalismo, un giro tal vez inesperado frente a lo que sobre el problema expone la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau. De modo tal ocurrió esto que es imposible no reconocer que es a partir de dicha filosofía que se cierra toda una era de debate en torno a estas cuestiones que centraron y orientaron a la filosofía política en los orígenes de la modernidad. Estableciendo a la vez todo un extraordinario cuerpo normativo centrado fundamentalmente en los problemas del derecho moderno. Factor que definirá obligadamente los cambios profundos y, si se quiere, radicales de una concepción tradicional de la vida moral sustentada en la religión y en la teología. De este modo la base de la nueva moralidad será el derecho universal. Problema que surge, como bien se sabe, a partir del cúmulo de exigencias que emanan de las emergentes relacione sociales de producción que contienen ya un perfil definitivamente capitalista. 

	  Es evidente que en todo este complejo cuadro de contradicciones históricas se presente al agudo reclamo por concebir al hombre a partir de los nuevos parámetros de la historia. Refiriendo esto al problema de Rousseau se podría sostener que lo que la nueva conciencia histórica que evolucionaba a pasos agigantados --y con botas de siete leguas, como diría Hegel-- al calor de dichas contracciones, la sociedad montada ya en el dinámico proceso de devenir que la ha caracterizado, en el que se conjugan dichas relaciones de producción solo ve dos vías para concretar a la naciente moralidad: la piedad y el egoísmo Con respecto a esta interesante evolución de la moralidad moderna en sus orígenes, ver en especial: Schneewind, J. B. La invención de la autonomía. Una historia de la filosofía moral moderna. México. Fondo de Cultura Económica. 2000. . No dejando de esta manera al hombre moderno más opción que tener que decidir entre el amor de sí y el amor propio.

	Para Rousseau la existencia del hombre parte del momento en que ocurrió la inclinación del eje terrestre por un dedo imaginario. Es a partir de ese ligero movimiento que el hombre se hace sociable e histórico. La sucesión de acontecimientos que han ocurrido a partir de tan extraordinario momento constituye un enramado de intensos procesos históricos cuya comprensión reclama más que una abierta mentalidad genealógica en la que cada acontecimiento en particular se presenta con tal fuerza y relevancia que determina al proceso dialéctico total de la historia. Pero en todo caso conviene preguntar cómo es que ocurrió un cambio tan radical que permita comprender del paso del hombre del imaginario estado de naturaleza al ser histórico-social que es. Aquí nos permitimos citar a Jacques Derrida quien nos explica la solución rusoniana de tan interesante como compleja problemática:

“Es esto lo que explica la intervención absolutamente imprevisible de ese ligero movimiento del dedo que produce el nacimiento de la sociedad y de las lenguas. Como sistema del estado de Naturaleza no podía salir de sí mismo, por sí solo, por consiguiente no podía interrumpirse espontáneamente, era necesario que una causalidad perfectamente exterior viniera a provocar –arbitrariamente—esta salida que solo es, precisamente, la posibilidad de lo arbitrario. Pero esta causalidad arbitraria y exterior tendrá que actuar también de acuerdo a vías naturales o cuasi naturales…Solo una revolución terrestre, o mejor aún una catástrofe de la revolución terrestre, puede brindar el modelo de esta causalidad” Derrida, Jacques. La lingüística de Rousseau. Argentina. Calden. 1970. p. 19.    

De acuerdo con esto el paso de la naturaleza a la historia tuvo un costo demasiado alto para el hombre en cuanto que significo nada menos que el abandono de la primavera eterna en la que supuestamente vivía el hombre en estado de naturaleza. Es el propio Rousseau quien --sin caer en los excesos de la taumaturgia de la explicación sobre el transito de la inocencia del hombre en estado de naturaleza al ser histórico social que es--, nos dice lo siguiente al enfrentar la cuestión en el capítulo IX del Ensayo sobre el origen de las lenguas lo siguiente: 

“Suponed una primavera eterna sobre la tierra, suponed por todas partes el agua, el ganado, los pastos en abundancia, suponed a los hombres saliendo de las manos de la naturaleza una vez dispersados entre todo esto. No imagino cómo pudieron renunciar a su libertad primitiva y abandonar la vida solitaria y pastoril, tan conveniente a su indolencia natural, para imponerse innecesariamente la esclavitud, los trabajos, las miserias inherentes al estado social.
	El que quiso que el hombre fuese sociable tocó con el dedo el eje del globo y lo inclinó sobre el eje del universo. Con este liguero movimiento, veo cambiar la faz de la tierra y decidir la vocación del género humano. Escucho a lo lejos los gritos de alegría de una multitud insensata, veo cómo edifican los palacios y las ciudades, cómo nacen las artes, las leyes, el comercio, veo cómo los pueblos se forman y cómo se extienden, disuelven y suceden como las olas del mar. Veo a los hombres, reunidos en algunos puntos de su morada para devorarse allí mutuamente y convertir al resto del mundo en espantoso desierto, digno monumento de la unión social y de la utilidad de las artes” Rousseau, Jean-Jacques. Ensayo sobre el origen de las lenguas. Argentina. Calden. 1970. pp. 81-2. .  

A diferencia de todo lo que estableciera san Agustín respecto del proceso global de la historia, para él el origen de la misma siempre es un campo de conjetura; una hipótesis abierta al mundo de lo indeterminado en el que participan con su rango exclusivo las fuerzas de la naturaleza; influyendo de este modo en las formas de asociación social “Las asociaciones humanas son en gran parte obra de los accidentes de la naturaleza”. Ibídem, p. 83. . Con esto es claro que rompe definitivamente con aquella concepción de la historia sujeta al determinismo providencialista en la que todo está decidido de antemano una vez que ha sido puesto en movimiento el universo. Aquí el papel de la providencia necesariamente debe ser otro. No lo niega. Es decir, acepta que existe una fuerza indeterminada e incomprensible que llamamos Providencia. Para él no existe el fin de la historia y mucho menos en su proyección escatológica como reza la idea de la misma en la tradición bíblica cristiana. Después de todo es imposible no ver que él reconoce y se reconoce en la idea del progreso como fuerza histórica y horizonte de inmanencia en la que invariablemente se perfila un futuro promisorio. Pero lo que en verdad resulta relevante es acentuar el papel que juega la voluntad humana a través del largo proceso de constitución del hombre reconocido ahora como lo que es esencialmente: el ser de la historia. 

	Ahora bien, lo que implica la explicación genealógica asumida como método de comprensión histórica, es la problematización del origen. En este caso particular la genealogía considerada como movimiento o proceso sujeto a intensos cambios en el orden de las cosas, comprende tres planos que en conjunto configuran a la totalidad de la historia. El primero es referido a la necesidad de ubicar al hombre en ese hipotético estado de naturaleza. Esto es, bajo un conjunto de condicionantes en que a causa de la soledad radical y prácticamente absoluta en que vive, existe como un ser irreflexivo De acuerdo con esto el hombre histórico como ser reflexivo es para Rousseau un ser malvado. Por su lado: “la subjetividad del irreflexivo hombre natural es, para sí misma, la totalidad, la unidad numérica, el entero absoluto, autosuficiente, autárquico, autorreferencia…según la tesis de Rousseau, el hombre reflexivo es el hombre desnaturalizado, malvado…Mientras que el hombre natural, al ser el hombre de la irreflexión, es naturalmente bueno porque es incapaz de distinguir el bien y el mal. Es bueno porque no puede ser mal. Para el prerreflexivo hombre de la naturaleza no existe el tiempo, ni la historias, ni la vida en común”. Lerma Jasso, Héctor. La subjetividad en Jean-Jacques Rousseau. Op. cit. p. 81. Latinas del autor.  . El tránsito del hombre en estado de naturaleza hacia las primeras formas de desnaturalización que lo transforman un ser que expresa y expone modos elementales de piedad, se refiere en particular a lo que genéricamente se conoce como el mito del buen salvaje. La invención del otro no europeo y referente de interés antropológico que era ya moda en la irrefrenable mentalidad colonial de la Europa del siglo XVIII. Y atenuante de la vieja dialéctica barbarie-civilización. Lo relevante de esta idea es la cadena de cambios sucesivos que mostrará la conciencia en las formas de concebir a la constitución humana. Sin dejar al margen el prejuicio de la superioridad racial de los pueblos europeos sobre el resto de pueblos y culturas del mundo. Las tesis de la idea de progreso y evolución tendrán enorme eco al tejer con peculiar encono a la violencia en la historia. Es esto lo que lleva a afirmar que a partir de tales cambios las cosas de este mundo giran definitivamente en torno al hombre y su voluntad que lo lleva a verlo unas veces como Dios y otras como marioneta. Como suma de deseos y conquistas. Logros históricos en los que la reflexión, como lo señala acertadamente Starobinski, destruye la gracia. De acuerdo con el también ginebrino e interprete de Rousseau, la reflexión es la mirada de Narciso en la que: 

“La gracia sólo puede existir más acá o más allá de la reflexión, en la marioneta (en el animal) o en el Dios. Porque no es conciente de sí misma…Hacerse Dios, convertirse en autómata, son dos maneras opuestas de escapar a los peligros de la reflexión” Starobinski, Jean. El ojo vivo. Madrid. Cuatro. 1999. pp. 157-8. Como se sabe, Giorgio Agambem ha replanteado el debate en torno a cuestiones que atañen a la comprensión de los misterios de la teología que la reflexión moderna hizo a un lado a partir de la secularización que trajo al mundo la Ilustración. Ver en especial: Agambem, Giorgio. El Reino y la gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2008. Para Starobinski la reflexión en Rousseau responde a motivaciones muy específicas de la vida del ginebrino. Pero en general ella siempre gira en torno a pesimismo de la teoría, a su tono gris al que ya se refería Goethe. Lo que hace Rousseau es buscar en la soledad en aliciente a las sombras y peligros del mundo social. Para evitar caer, como todo hombre y mujer reflexivos, en la desesperación; en el conflicto existencial que es parte de la historia de la moderna sociedad y de los modos de convivencia social que promueven los modernos centros urbanos. Ahora bien, a estas alturas de la civilización la única medida que tenemos es, justo por las formas universales y de hegemonía cerrada que han impuesto, para establecer la diferencia entre la barbarie y la civilización y el grado o nivel de vida civilizada que tenemos, depende de lo que los europeos piensa. “El gran defecto de los europeos, dice Rousseau, consiste en filosofar siempre sobre los orígenes de las cosas según lo que sucede a su alrededor. No cesan de mostrarnos a los primeros hombres habitando una tierra ingrata y ruda, muriendo de frío y hambre, obligados a construirse un refugio y hacerse ropas. Solo ven por todas partes la nieve y los fríos de Europa sin pensar que la especie humana, así como todas las otras, se originó en los países cálidos y que en los dos tercios del globo el invierno apenas es conocido. Cuando se quiere estudiar a los hombres es preciso observar lo que nos rodea, pero para estudiar al hombre hay que aprender a mirar más lejos: Primeramente hay que observar las diferencias para poder descubrir las propiedades”. Rousseau, Jean-Jacques. El origen de las lenguas. Op. cit. pp. 71-2.    .


El hombre pensado como un ser metafísico en cuanto que es ser y medida de las cosas de este mundo, es cuestionado a partir de las contradicciones que contiene el corazón humano. Cuestión muy antigua que no deje de motivar infinidad de puntos de vista y acalorados debates. Lo que hace nuestro filósofo es dar continuidad a una concepción sobre la naturaleza del hombre en que invariablemente se habla de la desintegración del orden social. Revalorando de este modo una supuesta inocencia primigenia. Es aquí cuando las posibilidades de lo imaginario se desbordan hacía un pasado idílico que gira en torno a un presente en crisis y decadencia, habitado por el interés y la corrupción; y en un tiempo futuro esperanzador. En esto consiste la desatada alma melancólica del hombre. Y su indeclinable pasión por los mitos originarios en los que la imagen del Edén renace como ave Fénix. En esos refugios imaginarios en los que se atreve a jugar con los tiempos de la historia; fundamentalmente para legitimar su propia existencia generalmente al interior de un estrecho horizonte socio-político. Que encuentra en el ginebrino un caso extremo pero de importante trascendencia dada la cualidad y línea de orientación que siguió para enderezar --a partir de considerar que los excluidos y oprimidos también son parte de la historia y que tienen todo el derecho a estar en ella como sujetos--, los destinos humanos. De lo que trata entonces la conciencia de la historia es de un cúmulo de imaginarias sociedades posibles. 
	
	Ahora bien, fueron una serie de acontecimientos los que se generaron a lo largo y ancho del tránsito del estado de naturaleza a la civilización moderna. La imágenes que nos podemos forjar de dichos acontecimientos, son, por decir lo menos, más que simbólicas. Y vienen cargadas de toda eventual especulación y conjetura con respecto a lo realmente ocurrido. ¿Cómo ocurrieron las cosas? Imposible saberlo. Dado que la historia no es una ciencia exacta y está muy lejos de serlo. Rousseau sabe esto. No hay duda. Haciendo referencia a lo que son tal vez los casos más significativos y reveladores en la concepción de la historia en Rousseau, tenemos que el fundamento del desarrollo o progreso humano depende de la idea de continuidad histórica. En la que la idea de y progreso emerge como categoría central en el ambiente intelectual del siglo XVIII. Particularmente por mostrar los cambios cualitativos ocurridos en el orden civilizatorio. Sin duda alguna entre todos estos cambios el que adquiere mayor significado es el primer grito como primera forma de lenguaje “El primer lenguaje del hombre, el lenguaje más universal, el más enérgico, y el único que precisó antes de que precisara a otros hombres reunidos, es el grito natural. Como este grito le era arrancado tan sólo de instinto en las ocasiones apremiantes, para implorar socorro en los grandes peligros o alivio en los males violentos, no era de uso frecuente en el curso ordinario de la vida en el que reinan sentimientos más moderados. Cuando las ideas de los hombres empezaron a extenderse y a multiplicarse, y se estableció entre ellos una comunicación más estrecha, buscaron un mayor número de signos y un lenguaje más amplio. Multiplicaron las inflexiones de la voz y le añadieron gestos que, por su naturaleza, son más expresivos, y cuyo sentido no depende tanto de una determinación anterior”. Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En Escritos de Combate. Op. cit. p. 165.  ; la primera choza; el primer momento de orgullo “Así fue cómo la primera mirada que dirigió sobre sí mismo determinó su primer momento de orgullo”. Ibídem. p. 182. ; el primer pan comido “El primer pan comido significo la comunión del género humano”. Ibídem. p. 77. . De este modo, de los hablan los hechos son de la serie de revoluciones que ha seguido la humanidad a través de un proceso de socialización. Desde los primeros rebaños, las primeras formas de agricultura y la ganadería a las actuales formas de industrialización y comercialización global, tal trayectoria histórica no ha tenido descanso. Como tampoco la guerra y la conquista. Las expresiones artísticas entre las cuales la danza y el canto juegan un papel central en este imaginario. 

	Es sobre la base de toda esta casuística que se ha desplegado todo el proceso civilizatorio que hasta hoy caracteriza, define y determina a la historia de la humanidad. Así, del tránsito del hombre en estado de naturaleza al hombre de la moderna sociedad civil, y sin excluir aquí al buen salvaje, el hombre, como el ser histórico que es, es productor de grandes revoluciones entre las que se encuentra la caza, la ganadería y la agricultura. Como es a la vez constructor de instituciones entra las que caben mencionar por su importancia: la familia, la religión, los ritos festivos que hablan del uso y comprensión del tiempo; el fuego que para este filósofo desempeñó un rol fundamental en cuanto referente sustantivo en la socialización feliz referida en particular a la fiesta y sus ingredientes inherentes a ella: el canto y la danza como “hijos auténticos del amor y del ocio” “A medida que las ideas y los sentimientos se suceden, y que van ejercitándose la mente y el corazón, el género humano continúa domesticándose, se extienden las relaciones y se estrechan los lazos. Acostumbrándose a reunirse delante de las chozas o alrededor de un árbol frondoso. El canto y la danza, hijos auténticos del amor y del ocio, llegaron a ser la diversión o, mejor aún, la ocupación de los hombres y mujeres ociosos y congregados. Cada cual comenzó a mirar a los demás y a querer que a su vez lo mirasen, y la estimación pública tuvo un precio. El que cantaba o bailaba mejor; el más apuesto, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente vino a ser el más considerado, y ese fue el primer paso hacia la desigualdad, y al mismo tiempo hacia el vicio. De estas primeras preferencias nacieron por un lado la vanidad y el menosprecio, y por otro la vergüenza y la envidia, y la fermentación originada por estas nuevas levaduras produjo a la postre unos compuestos funestos para la felicidad y la inocencia”. Origen sobre la desigualdad. Op. cit. p. 185. . Las imaginarias fiestas primitivas que reúnen a hombres y mujeres en torno al fuego, son el reflejo melancólico de una mente que sueña obsesivamente con la igualdad entre los seres humanos. Pues para el ginebrino la fiesta es concebida como una tremenda fuerza niveladora al interior del orden social.    

	Sin embargo, durante aquellos siglos de oro en los que los que surgen los primeros grupos humanos, la barbarie hizo también acto de cruel presencia por medio de la guerra y la conquista. Al respecto anota que: 

“En medio de ese estado de embrutecimiento, había que vivir. Los más activos, los más robustos, los que iban siempre adelante, sólo podían vivir de frutos y de la caza. Se hicieron así cazadores, violentos, sanguinarios. Luego, con el tiempo fueron guerreros, conquistadores, usurpadores. La historia mancilló sus monumentos con los crímenes de estos primeros reyes. La guerra y la conquista no son otra cosa que cacería de hombres. Luego de haberlos conquistado, sólo les faltaba devorarlos, cosa que aprendieron a hacer sus sucesores” El origen de las lenguas. Op. cit. p. 79.    
	       
La idea de la historia en Jean-Jacques Rousseau es incompleta y limitada si se prescinde de lo que es su tesis más radical de la misma: la desigualdad entre los hombres como principal criterio para imaginar un orden social muy diferente a toda forma histórica de asociación social. La tesis de la desigualdad social en la historia es lo que constituye el tercer momento de su comprensión genealógica de la historia. Pues como se sabe el origen de la propiedad privada es también un acontecimiento fundante que si bien no sabemos exactamente como ocurrió, lo que si sabemos es que a partir de dicho acontecimiento tenemos un hilo conductor de la cadena de hechos históricos que de ahí se derivan. Siendo la crítica a la propiedad privada lo que constituye el fundamento radical de esta filosofía política. Para muchos, inaceptable. Razón por la cual es preferible mantenerlo en el círculo de su soledad. En sus inagotables paseos y ensoñaciones. De acuerdo con su crítica la historia, a partir del surgimiento de la propiedad privada, se convierte en una interminable cadena de errores y de horrores. Su famoso pesimismo antropológico lo conduce a ver en el hombre a un ser que participa como actor principal de una obra de teatro en la que todo queda traducido a mostrar sus infinitas miserias. La historia queda así establecida como una genealogía del vicio en la que el hombre, una vez que ha perdido su inocencia original, debe pagar las consecuencias de tal caída. El origen de la desigualdad marca de este modo el principio de su radical desnaturalización. De acuerdo con esto la historia es el campo de la acción humana al cual hemos sido arrojados a partir de un fatal acontecimiento. De acuerdo. Pero tenemos algo que para él es invaluable para comprender a este “laberinto de los errores humanos” Rousseau, Jena-Jacques. Cartas a Sofía. Op. cit. p. 131. Sexta Carta. : la conciencia como guía segura. Es necesario anotar lo que escribe al respecto del problema de la conciencia en la Quinta Carta.

“¡Conciencia, conciencia, instinto divino, voz inmortal y celesta, guía segura de un ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal, sublime emanación de la sustancia eterna, que convierte al hombre en semejante a los dioses; eres tú la única que constituye la excelencia de mi propia naturaleza. Sin ti no siento nada en mí que me eleve por encima de las bestias, nada más que el triste privilegio de perderme de error en error, con la ayuda de un entendimiento y de una razón sin principio” Ibídem, p. 127. .


Lo que se entiende de todo esto es que el hombre no es una frágil criatura que ha sido arrojada a este mundo. Que en manera alguna es el mejor de los mundos posibles. Es un mundo dado en el que Dios ha concluido su tarea al hacer de todo lo que brote de la naturaleza algo perfecto. Lo perfectible es tarea humana; histórica para ser más precisos. Por ello la tarea del hombre como ser de la historia es continuar y ampliar la tarea de Dios. En esto consiste el deísmo rusoniano. Pues el mundo de Dios como mundo perfecto, natural, es imposible que exista el hombre como ser histórico y como ser moral y político. Lo que busca el hombres es, pues, su dignificación como ser histórico una vez que fue puesto sobre la faz de la tierra. Cosa que es difícil de hacer pues es gracias a la incontenible voluntad humana que todo se traduce en corrupción y degeneración. Pero si esto es así entonces cómo es posible explicar y comprender toda la larga cadena de desventuras y desdichas que se han dado en la historia de los pueblos del hombre. Lo que sería, de acuerdo con él, la genealogía del mal. Es su filosofía política lo que nos lleva a la solución del problema. Pues partiendo del origen de la sociedad civil, del nacimiento de la propiedad privada, lo que se debe hacer es pensar críticamente la desnaturalización del hombre. Y encontrar una solución que lo lleve a establecer los principios y fundamentes de una posible re-naturalización de la vida civil. 

	Así, para él los hechos no explican por sí mismos a la historia. Describen ciertos acontecimientos y paisajes de ella. Que no se traducen ni se proyectan en la proyección de la sabiduría que debe ser reclamo del nuevo hombre de la sociedad civil. Como se he establecido, Rousseau comparte muy tímidamente algo, un solo guiño tal vez, con el humanismo. Pero que es suficiente para dar a entender que lo que quiere es también traducir a su contexto la vieja sabiduría moral de los historiadores romanos, de Plutarco en especial; que es la nota distintiva que se debe proyectar en la conciencia histórica del hombre moderno. Con una consideración particular: que en vez de insistir en los hechos es mejor recurrir a los sentimientos. Sin negar por ello le necesidad de estudiar y conocer la historia. Pero en todo caso el problema no radica en esto. Pero si en el modo en cómo se concibe la historia. Como una simple descripción de lo ocurrido o como un campo tenso de la experiencia humana en la que todo, desde los más remotos orígenes a la actualidad, merece ser problematizado. Particularmente dadas las proporciones y consideraciones que contienen los efectos que llegan a tener los hechos en la problemática moral y política en la convivencia civil. Para Rousseau la historia es el campo privilegiado de la relación entre las cosas y la acción humana. Entiende así que la educación de Emilio es poco fructífera si él no comprende nada de la médula de la historia. Por ello afirma que:

“Hay un error todavía más ridículo, el que les obliga a estudiar la Historia, imaginándose que está a su alcance porque consideran que no es más que una simple recopilación de hechos. ¿Pero qué se entiende por hechos?
‘Consideran que las relaciones que los hechos históricos determinan son tal fáciles de comprender, que sin un gran esfuerzo se puede formar una idea de ellos en el espíritu de los niños. Piensan que es posible separar el verdadero conocimiento de los sucesos de sus causas, de sus efectos, y que es tan pequeño el enlace de lo histórico con lo moral que puede conocerse perfectamente el uno prescindiendo del otro’.
‘Si en las acciones humanas no veis otra cosa que los movimientos externos y puramente físicos, no sé comprender qué es lo que podéis aprender de la Historia. Afirmo que absolutamente nada, y privado su estudio de todo interés, no les produce ni gusto ni instrucción alguna. Si queréis daros cuenta de las relaciones morales que presiden estas acciones, debéis procurar que vuestros alumnos entiendan estas relaciones, y entonces veréis que la Historia está adecuada a su edad” Rousseau, Jean-Jacques. Emilio o de la educación. Op. cit. p. 94. . 


Lo que vemos es que si Rousseau huye de la filosofía de gabinete, también lo hace de la historia de gabinete “la historia, como la filosofía, calumnia sin cesar al linaje humano. Ibídem. p. 217.  . Particularmente por que el historiador llega a moldear los hechos de acuerdo a sus intereses “falta mucho, nos dice, para que los hechos que describe la historia sean un fiel reflejo de cómo sucedieron; mudan de forma en la cabeza del historiador y se amoldan a sus intereses y adquieren el color de sus prejuicios. La ignorancia y la parcialidad lo disfraza todo”. Ib. p. 217. . Pero a todo esto, entonces, ¿cómo explicar y hacer comprensible la historia? Por vía de lo que hemos sugerido aquí, esto es, por vía de la regresión genealógica de la explicación Derrida, Jacques. La lingüística de Rousseau. Buenos Aires. Caldem. 1979. p. 11. . Sin ignorar para tal propósito que al abrirnos a ese continente, el de la historia, ésta contiene relevantes enseñanzas de carácter político y moral. Pero si la historia es un proceso valorado como defectuoso, de qué sirve su estudio. De qué sirve conocerla. Lo importante no es si la conocemos o no. Lo importante es la conciencia que llegamos a tener de ella como de la eventual posibilidad de revertir su línea de tendencia valiéndonos para tal fin del conocimiento de la naturaleza humana en el sentido y considerando el valor que le da el ginebrino a la cuestión de la piedad y la igualdad social.  


























¡TODO ES POLÍTICA!


¡Todo es política! La famosa exclamación de Jean-Jacques Rousseau es contundente e implica infinidad de cosas. En primer lugar y sobre todo lo que él advierte como heredero directo de Nicolás Maquiavelo: que los tiempos del dominio de la religión estaban periclitando. Que no había ya tiempo para renovación alguna. Y a la vista no asomaban cabeza nuevos profetas armados o desarmados; o algún inspirado o disparatado reformador religioso. Que todo estaba en claro proceso de declive y decadencia. La Iglesia era así una institución que no supo medir las causas y consecuencias de su menguante. En el que también siempre estuvo en juego romper la idea y la legitimidad de las dos espadas del rey. Era, pues, una crisis de proporciones mayúsculas. Tal vez imperceptible. Pero que no evitó que el viejo topo de la historia hiciera su impredecible labor. Lo que se vivió fue un giro radical de todos los asuntos humanos. Y los celestes se divorciaban ante el surgimiento del nuevo hombre civil. Que es reacio hasta la médula frente a los privilegios de los estamentos dominantes. Queriendo abrazar la igualdad republicana en la que lo que importa es no es aparentar ser republicano, sino serlo verdaderamente. Como ciudadano, se asume como un hombre de mirada aguda y profunda que tiene por horizonte cumplir lo que sostiene son los fines de la historia: la igualdad y la libertad. Para él éstos tienen que ser la base de la nueva convivencia civil entre los seres humanos. 

En segundo lugar lo que se aprecia es que ante el surgimiento de ese nuevo sentido de lo universal, representado por la ley paro sobre todo por el burgués como hombre poderoso que sabe que no tiene antecedentes ni ataduras pretéritas, y que se permite arrastrar consigo a la pléyade de emergentes segmentos sociales; como la pequeña burguesía fomentada por amplios y endurecidos ejércitos de comerciantes, artesanos y hombres de oficios varios; pero también profesionales entre los que sobre sale la nueva clase intelectual que de algún modo se sentía heredera de las tesis de los ilustrados franceses. Fueron dichos segmentos sociales los que manifestaron su disconformidad con un orden social que los negaba y excluía. Fueron ellos los constructores de un nuevo orden social en ciernes; tan  indescifrable como indeterminado. Pero que sienten ya suyo y, por lo mismo, no se amilanan por la amenaza que contienen los privilegios que hasta ese momento imponían al mundo las viejas clases de la sociedad feudoburguesa. Lo que se critica era, pues, a una sociedad que para su reproducción requería de la división y segmentación de un sistema social tajantemente excluyente. Mismo al cual se le termina de acusar de ilegitimo pero en el que todo pasaba a depender del modo en como tradicionalmente se establecían los principios para mantener y nutrir a una mentalidad pendiente siempre de la dominación a través de la obediencia. 

	Por ello, la cuestión de la legitimidad del poder político pasa a ser el problema crucial en los regimenes políticos de la Modernidad. Una cuestión que si se quiere, abre incluso nuevos límites de comprensión y racionalidad humana una vez que se vienen a tierra los poderes fundados en fuerzas extraterrenas; desvaneciéndose como lo que fueron: una quimera, un vulgar engaño. La exclamación de Rousseau tiene gran sentido en cuanto que acusa al fracaso y límite de la teología política como lo que era ya para aquellos tiempos en los que la Ilustración erige su crítica a un régimen político: el sustento de un sistema de dominación que convierte a la obediencia en virtud ciega y parte de un sistema social comprendido como producto de la nueva sociedad civil la cual se representa a sí misma como un mundo dado. Pues para él la sociedad civil no es un mundo dado y acabado o definido en todos sus contornos: La feliz meta a la que ha llegado el hombre a lo largo de su penoso trayecto histórico. Como se sabe, para él la sociedad del siglo XVIII no representa ni es la forma más elevada a la que ha llegado el hombre a través de la incontenible marcha del progreso humano. El deseable orden social que encierra el misterio de los fines inmanentes de la historia. Que a parte de todo esto contiene una línea de tendencia a todas luces sospechosa. Así, lo que da a entender es que la sociedad civil es algo que se encuentra en devenir. Es lo latente de una condición histórica en la que la política emerge como una pretenciosa fuerza que lo que quiere es enderezar todo. En particular, la torcida  alma humana. Haciendo transparente al yo interno de cada quien. No solo al mundo externo y visible. El nacimiento de la política moderna se entiende de este modo como la inquietud de querer refundamentar todo a partir de establecer los términos y principios de un orden social en el cual la legitimidad pasa a depender ahora del sentido que se le otorgue al nuevo ente colectivo: el pueblo. Esta es, pues, la cuestión crucial que plantea el sentido radical de la política moderna.

	Desde sus orígenes el problema que plantea la nueva sociedad es, independientemente de la denominación que se le otorgue ya sea como sociedad burguesa, sociedad civil, Modernidad o simplemente sociedad capitalista, es, paradójicamente, configurar un orden político que no esté sustentado en algún modo de servidumbre. La servidumbre voluntaria es, a pesar de todo lo que digan y afirmen los liberales, un fenómeno considerado ajeno a las pretensiones de dicha sociedad. Las ideas políticas que giraban en la cabeza de los ilustrados europeos del siglo XVIII y que proyectaron influencias muy visibles y notorias hacia el continente americano, parten quiérase o no, de una misma derivación maquiavélica. Consistente en afirmar que no existe ni puede haber democracia sin libertad. Por ser ella lo que sustenta la verdadera fuerza soberana de la sociedad. De este modo democracia y libertad constituyen un nexo indisoluble de la política. O al menos esto es lo que debe guiar a las aspiraciones políticas de las sociedades modernas. Lo que ahora se trata es ya no obedecer al rey sino a la ley. En esto consiste el axioma maquiavélico de la política: en saber conjugar sabia, racional y prudentemente la libertad con el modo de vida civil al que se aspira. Es esto lo que presupone la conjugación entre el vivere libero y el vivere civile. Siendo la única condicionante de dicha conjugación que el hombre sienta y haga suya a la ley. Pero para ello él tiene que ser a la vez su creador o al menos ser incluido de algún modo en su formulación Sobre este importante asunto ver en especial. Ruipérez, Javier. El constitucionalismo democrático en los tiempos de la globalización. Reflexiones rousseaunianas en defensa del Estado constitucional democrático social. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2005. . 

	El jacobinismo comprendió perfectamente bien este problema. Que una sociedad fundada en la libertad sin igualdad dará por resultado un nuevo engaño promovido por la astucia de los ricos. Por ello, de lo que se trata ahora es resolver el conflicto de la política, esto es, del naciente Estado nación, sin ignorar el papel central que desempeña lo político en la constitución o construcción, como se quiera, de la sociedad civil. Sin la necesidad de sobredimensionarlo a niveles inconmensurables en los que invariablemente se termina por imponerse la parte o el interés particular al todo. Vale señalar aquí que para los críticos de la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau, las supuestas aspiraciones totalitarias que encierra, parten de preferir al todo, es decir, al Estado, que a la parte o al individuo. Lo que importa señalar es que él asume a la idea de sociedad civil como un todo indiviso. No como una escisión que fundamentalmente sirve para explicar campos de acción humana perfectamente definidos y acotados. Por no decir inconmensurables. Pues lo que quiere es recuperar el sentido de lo público. Como un espacio en el cual la autonomía relativa de las instituciones particulares en modo alguno debe ser parte de la serie de obstáculos que inhiben, corrompen o fracturan la vida civil. Como ocurre frecuentemente con la dichosa libertad de empresa o libertada económica como el sustento de todas las libertades políticas que regulan o son parte sustantiva del orden civil. 

	Ahora bien, desde nuestra perspectiva, el conflicto de la política pasa por establecer qué es lo que se entiende por ese ser colectivo llamado pueblo. Subsumido de múltiples formas que van desde la objetivación de la voluntad general hasta la masa amorfa pensada como vulgar y vil canallada. Pero lo que está en la idea de pueblo, de su invención moderna, es el problema de la soberanía entendida como fuerza autónoma y reconocida universalmente como Estado. Un complejo colectivo humano organizado políticamente sobre la base de un territorio. Es una realidad en la que los sujetos o individuos que la constituyen a través de lo que Rousseau define por voluntad general, reclaman también su autonomía al igual de todas aquellas instituciones particulares o privadas a través de las cuales definen y defienden sus intereses corporativos o gremiales; evidentemente y a pesar de todo lo que se piense en contra, esto no supone la absoluta negación de la libertad o conjunto de libertades e intereses que lleguen a sostener los individuos como tales. Lo que se constituye es una determinada entidad colectiva sobre la cual se debe desplazar y desplegar lo político. Pensar en otros términos es tanto como aceptar la negación y muerte de lo política. Es soñar con la imperecedera sociedad perfecta ajena a todo posible conflicto. Cosa absurda y ajena al ginebrino. Algo que está absolutamente a años luz incluso de su famoso ideal utópico. 

	Por ello, la invención moderna del pueblo es también la invención moderna del ciudadano. Un nuevo tipo de ser social que pálidamente es reflejo lejano de todo ser social pretérito. Es una nueva figura de la historia que se asume como sujeto de la misma una vez que busca su reconocimiento y realización a través de la ley y el derecho. Que son para él los principios de la civilidad social moderna. Para él es esto lo que hace posible la libertad y la igualdad sustentadas en un modo de conciencia y de racionalidad de la vida civil. En el que el conflicto, como fuerza contingente de dicha convivencia, se asume como lo que es: parte inevitable de lo político. Razón por la cual puede ser atenuado, mas nunca negado.  

	Si para Rousseau la historia es la lucha permanente entre el hombre natural y el hombre civil, es comprendida también como una contradicción que reclama y expone invariablemente diversos modos de conciliación y superación; y el mejor modo de llevar a efecto esto es a través de la constitución de una nueva civilidad humana. Es al interior del debate que contiene tal abanico de posibilidades que la teoría rusoniana de El Contrato Social expone y explora mediante una brillante racionalidad ético-política, las posibilidades y condiciones sobre las cuales se debe fundamentar ese nuevo y esperanzador modo de vida del hombre. Así, el consenso es la base y el fundamento de los principios de los que parte esta filosofía política. Mismo que esta sustentado por la voluntad general. Es decir, en una relación que teniendo por fin la utilidad pública, no suprime al interés particular o privado. Ni otros modos de manifestación de la voluntad o de la conciencia que supuestamente son subsumidos por un inaceptable modo de alienación que subyace en la voluntad general. Por ello, lo que se preserva es el Estado como unidad que solo se puede reproducir y desplegar a partir de la necesaria presencia del conflicto entre los miembros del mismo. Como sabemos, los modos de la voluntad política son tan variados como complejos como son la voluntad popular, la voluntad nacional, de la mayoría, de la minoría, individual, etc. Pero en todo caso en cada modo particular de expresión de la voluntad política lo que se ve es una experiencia de la conciencia del individuo o del sujeto que es reconocido e identificado como ciudadano. El problema de la política aquí es bastante claro en cuanto que en el interés por preservar la unidad política, no implica negar o eliminar al ciudadano. En efecto, el Estado, esa unidad política siempre en cuestión y conflicto, es un referente universal que adquiere varias formas incluyendo entre ellas a las más perversas, si se quiere. Formas en las que se impone por medios y métodos de violencia y crueldad innecesaria. Pero conviene aclarar que todas estas formas y métodos de poder no corresponden a los principios y fines de la legitimidad política que inspira El Contrato social. Se puede obtener así el poder pero no la legitimidad. 

	Loa regímenes políticos de excepción, la tiranía de las mayorías, la imposición de una minoría sobre el interés general e incluso los ya muy recurrentes fraudes electorales tal vez no alteran en lo fundamental al Estado. Pero si a su sentido y orientación. No afecta posiblemente a su unidad reconocida como cuerpo y territorio soberano frente a otros Estados. Pero lo que si altera radicalmente es la forma de convivencia política en cuanto a sus posibilidades y potencialidades. A través de lo que se supone es el espíritu de la voluntad general referida a los deseos e intereses de una determinada ciudadanía. Es aquí cuando la invención moderna del ciudadano queda solo en eso: en simple invención e ideal inalcanzable. Por no decir en simple caricatura. La sociedad civil como serialidad política se proyecta de este modo como el conjunto de entidades particulares que, de acuerdo a las tesis políticas de Rousseau, imposibilitan su traducción en la construcción de la voluntad general como yo colectivo. Que en la medida que éste se condensa en la ley civil, plantea nuevos criterios para la obediencia política. La mala fama que tiene Rousseau en ciertos círculos parte de su consigna de obligar a los individuos a ser libres. Lo que tal desmesura supone es que el individuo asuma la conciencia de su ser social e histórico a través de la realización de la política. Cosa que implica obedecer a la voluntad general y a su forma de expresión concreta: la ley. 

	La relación entre moral y política no se presenta aquí como algo escindido. Como parte de dos mundos irreductibles. Es una relación que ni en el famoso secretario florentino se presenta como si pertenecieran a mundos ajenos. Lo que en los dos casos se tiene es un mismo problema. El cual no encuentra solución atendiendo a una única vía. Esto no son los casos del florentino o del ginebrino. Por saber ellos que tal nexo es indisoluble. Lo que en ambos casos se quiere resolver es el conflicto de intereses que la convivencia civil contiene como mundo real y contingente. Cosa que invariablemente pone en tensión a dicha relación. Como su valorización. Dado que la reconciliación de la misma es algo de suyo de suma complejidad. Pasando de este modo a depender su solución del temperamento de cada quien pero sobre todo de la decisión que se adopte en un sentido o en otro. Lo que se quiere es establecer las formas optimas de un sistema de gobierno considerando la crisis de cada momento particular tal y como fue el caso de la ciudad de Florencia en época de Maquiavelo o la crisis de las monarquías absolutas como fue el caso de Rousseau. En los dos casos dichas filosofías políticas no niegan la necesidad de establecer un determinado constructo normativo Sobre este interesante problema, el normativismo en El Contrajo social, ver en especial: Rubio Carracedo, José. ¿Democracia o representación? Poder y legitimidad en Rousseau. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1990. . Mismo que indudablemente amerita dejar de lado los resabios providencialistas encerrados en los misterios de la religión y de la teología. Lo que en el fondo les preocupa es la pérdida de la condición de hombres libres que tenemos y que subyace en el horizonte de la nueva sociabilidad humana. Lo que existe en El Príncipe y en El Contrato social es un relevante cambio de paradigma a través del cual se reconoce y se quiere implementar en el corazón de los hombres el nuevo republicanismo o republicanismo de los modernos. Marcando de este modo una significativa línea de continuidad que al revalorar a las formas antiguas, las funde con las de la Modernidad. Queriendo evitar con ello que cada individuo pierda su condición de hombre libre. Cuestión que invariablemente coloca al conjunto de las sociedades modernas al borde de sus propios límites.  

	Lo que importa comprender es, entonces, que lo que determina la naturaleza del cuerpo político es la voluntad de los ciudadanos. Realizada a través del mundo político exteriorizado. Pues en ello radica la idea de la voluntad general: en la transparencia de la política. Que es la idea misma de la legitimidad política y de los actos de quien o quienes llegasen a ocupar los aparatos e instituciones del gobierno. Los cuales no obligadamente dependen de los presupuestos de la democracia formal. Por ser incluso para él la democracia un permanente campo deliberativo en el que la opinión y la discusión desempeñan un papel de gran relevancia. Particularmente bajo condiciones de conflicto social. Sin embargo, por sí mismos tales procesos y tales mecanismos que determinan las formas de legitimidad del poder gubernamental, no son ajenos a la astucia de los ricos. En la que el amor propio o egoísmo termina por domesticar para la satisfacción de sus intereses, al bien común, al interés general y al bienestar social. La violencia de los fraudes electorales tanto en México o en los Estados Unidos, a parte de motivar un generalizado desencanto democrático que expresan hoy las masas indignadas, da cuenta perfectamente de los límites que contiene tal tipo de democracia; así como señalar a la vez las posibilidades y potencialidades que encierra una concepción política sustentada en el republicanismo de los modernos. Que tiene por figuras centrales a la dupla Maquiavelo-Rousseau. Dos incómodos personajes de la filosofía política y moral quienes de alguna manera son quienes mejor han comprendido al famoso proyecto de la Modernidad. 

	 Lo que el mundo actual muestra es que ante una sociedad en la que dominan fuerzas externas y procesos intensos de alienación social, el individuo de la sociedad moderna pierde su condición de hombre libre. No solo por la quiebra de las expectativas de vida y libertad que en cierto momento proyectó a la conciencia del hombre moderno la idea de progreso basada en los inconfundibles logros del capitalismo. Los cuales eran aspiraciones individuales y sociales que de algún modo legitimaron al capitalismo a través del Estado del Bienestar. La globalización no es ya otra cosa que la construcción de un mundo totalitario. Con ataduras más graves y mayores de lo que en algún momento llegó a pensar el ginebrino. Un mundo en que se prefiere ser esclavo de las transnacionales que refrendar o preservar la libertad tratando de llevar una digna vida ciudadana. Es esto lo que ha logrado establecer el elevado nivel que ha alcanzado el bosque ideológico que hoy nos mueve y nos conmueve. Como es lo que convierte a la política en terreno privilegiado de la confusión. Al imponer esencialmente los principios de un desenfrenado individualismo posesivo y no los intereses de la ciudadanía. Que en el caso de Rousseau éstos son referidos a la importancia que le asigna la ciudad pero sobre todo a la humanidad. Si todo se desvanece en el aire es por la simple razón de que todo deviene y termina por ser ahora efímero. Incluso la ley civil. No se trata de imaginar un nuevo comienzo. Pero si de plantear un sentido diferente del mundo civil en la que lo que importa realmente es recuperar la dimensión de la voluntad general, de la ley como de la propia política. De otro modo la democracia y el derecho serían las cosas más inútiles del mundo y su negación.  

	¿Qué es la legitimidad? La pregunta por sí misma incomoda. Y al parecer es difícil de responder. Pero no debemos olvidar que en esto se fundamenta el proyecto político del ginebrino: en su interés por establecer un marco de legitimidad. En tal sentido para él la legitimidad es fuerza y voluntad humana exteriorizada a través de la primacía que adquiere la política en el mundo moderno. Como es a la vez la conjugación de dicha fuerza con el modo de expresión de la conciencia moderna. De este modo el sentimiento interior deviene reflexión y juicio razonado que participa en la constitución del mundo exterior o político. La legitimidad es, pues, la voluntad general o sociedad política. Realidad política exteriorizada en la que entra en juego el sentido de la soberanía en relación a la cuestión de la configuración y regulación del poder estatal. La soberanía no es por tanto la construcción de un duro bloque monolítico encarnizado en la figura del tirano, de una asamblea o de un partido. Por ser el referente en el que confluyen y se conjugan intereses de todo tipo. La voluntad general representa a un cuerpo soberano inspirado en lo que Rousseau llegó a pensar debe ser la recta política. Idea que por cierto no niega su inspiración y extracción moral y política de raíz calvinista.   

	En tanto que lo que se prefiere es a la república, el sentido y fuerza de la soberanía solo puede radicar en el poder popular. El pueblo es de esta manera el nuevo sujeto de la política y el responsable de preservarla así como hacer de la regulación del poder estatal el mejor sistema de justicia. Desde este punto de vista es evidente que el pueblo sea pensado a la vez como el sujeto de la historia. Por ser el representante de ese mundo político exteriorizado que, al evitar que calle la voluntad general, deja de mirar hacia la terrorífica cabeza del Leviatán. Lo que supone la transparencia es que los hombres sean capaces de verse a sí mismos; pero no más bajo el yugo de la opinión o de la moral de la convención. Por no ser esto lo que da pie a fundar un sistema social en el que lo que importa en verdad es desplegar el pluralismo de la libertad Con respecto a esta cuestión, ver en especial: Dalmasso, Gianfranco. La política de lo imaginario. Rousseau/Sade. Madrid. Encuentro. 1983. p. 78 y sigs. . Un sistema que evite que los individuos, una vez que han sido aislados silenciado de este modo a la voluntad general, son devorados uno a uno por tal monstruo. Lo que supone tal pluralismo es la convivencia igualitaria que en modo alguno es sinónimo de uniformidad. Ni la reproducción de los valores del honor o de los privilegios. Por ser la máxima pretensión del igualitarismo, suprimir, en la medida de lo posible, a la pobreza a través de negar los excesos de la riqueza. Siendo la base del igualitarismo rusoniano la proporcionalidad. De modo que, como lo comenta acertadamente Villaverde:  

“el igualitarismo no implica uniformidad, sino proporcionalidad. Rousseau deja bien en claro que no se trata de proveer a todos los deseos de cada particular, sino de facilitar los medios para que cada individuo resuelva el problema de su conservación. 
Al Estado le corresponde únicamente garantizar a sus miembros la posibilidad de satisfacer sus necesidades mediante un trabajo independiente. 
Y aquí la noción clave es la palabra independencia.   
No se trata efectivamente para Rousseau de aspirar a un comunismo de los bienes
No se trata de perseguir una igualdad utópica, sino de llegar a un baremo mínimo; que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse” Villaverde, María José. Rousseau y el pensamiento de las Luces. Madrid. Tecnos. 1987. p. 201. .

Si se quiere, la sociedad ideal de Rousseau responde a un sistema político incluyente y plural. Siendo está, después de todo, la dichosa pretensión de los sistemas de gobierno que inspiraron las ideas revolucionarias que encierra el llamado proyecto de la modernidad. 

	Lo que en el fondo sustenta a toda esta significativa filosofía política es la obsesiva idea que recoge Rousseau sobre la inmanente perfectibilidad del ser humano. Como es posible sospechar, este es un viejo sueño de la humanidad que a lo largo de la historias ha caminado por diversos senderos. Siendo tres los caminos en los que al parecer todo termina por establecer una lógica de conjunción política. Tales caminos son: la religión, la moral y la política. Son pues en su estrecha relación un conjunto de fuerzas que establecen principios de organización, normatividad y legitimidad para el orden social y para el correspondiente régimen de gobierno del que se trate. Que en este caso no excluyen al pueblo como el locus de la soberanía. La problemática se plantea es cómo establecer, entonces, una armonía o equilibrio dados los presupuestos e intereses que sostiene cada fuerza social. Buscando una unidad sintética que sirva a la vez para orientar del mejor modo posible a la vida civil. Desde nuestro punto de vista es el propio Rousseau quien ofrece la solución del problema. De acuerdo con él lo que se debe de hacer es establecer una nueva religión. La cual no puede ser otra más que lo que define por religión civil. Siendo esto así, no es nada extraño que haya sido El Contrato social adoptado como la Biblia de los revolucionarios “Los revolucionarios de 1793 y de 1848 no se equivocarán al hacer su Biblia del Contrato Social”. Es esto lo que escribe Georges Benrekassa en al introducción a los Escritos de Combate de J. J. Rousseau. Op. cit. p. XVII. Observación aguda y pertinente con la cual estamos plenamente de acuerdo. . Por encontrarse ahí el más claro intento por dar contenido y forma a un sujeto vacío que era parte de una ciudadanía aún inexistente. Lo que existía era una sociedad estamental y jerárquica en la que el Rey era, como soberano, todo y el individuo nada. Era un déspota a quien el ginebrino nunca dejo de señalar como esclavo de su propia realidad. Por darse incluso en esa forma de soberanía y de legitimidad una impresionante conjunción de intereses encontrados. Por fuera de si tal despotismo era legítimo o no, lo que de esa experiencia se obtiene son las condiciones y límites de una nueva idea de legitimidad. Pues ante un ámbito social de tales dimensiones que incluso fortalecen al colonialismo europeo, las posibilidades de concretar la voluntad popular son más que nulas Cabe aquí marcar dos cosas de suma importancia. La primera de ellas la referimos al conatus. Es decir, para él la posibilidad de socialización pasa por el conatus. Pero no al modo hobbsiano por no ser entendido como simple instinto de poder. Vulgar voluntad de poder. Tampoco como la simple voluntad de conservación de los individuos. Por ser esencialmente fuerza conservativa de la vida civil que debe proyectarse a la vez como fuerza conservativa de la socialización en y para la vida civil. La segunda se refiere al problema generalizado de la crítica ilustrada al colonialismo. A diferencia de los libertarios de estos días quienes no se ruborizan al identificarse con la dominación neoliberal, los de aquellos tiempos entendieron que la superación del mal pasaba irremediablemente por “expulsar a los bárbaros” de la patria. Es esta famosa consigna maquiavélica la que tanto revuelo ha provocado pero que es fundamental una vez que se entiende que la soberanía no se puede depositar ni confiar a manos extranjeras. Ni en sus impresionantes armas o en sus inversiones. La voluntad general es por ello la mejor defensa que se tiene para evitar ser oprimido por fuerzas extranjeras. Su silencio frente a esas fuerzas significa la perdida absoluta de la legitimidad del dominio. Así, la libertad no es otra cosa más que el riesgo a lo posible. Una aventura, si se quiere. O una hazaña como reza el credo historicista de la Modernidad.      . El Contrato social sería de este modo el esfuerzo más inútil jamás visto. Por ello, es el propio ginebrino quien observa y valora que ante un ambiente social degradante no se tiene más remedio que reconocer que actuar es inútil. Por ser la cuestión moral el verdadero problema radical de la política. Lo inútil es transparentarse. Por decir las cosas de esta manera: lo que explica en el fondo la soledad de Rousseau, es su pesimismo de la voluntad y su optimismo teórico. Pues para él la verdadera sociedad civil es un constructo; no es, por lo mismo, un dato inmediato de la conciencia. Es, por el contrario, un imperativo político y moral que solo existe en teoría. Es algo que se debe construir con base al ideal de la libertad negativa que subyace en esta filosofía política. Libertad que se entiende como fuerza racional y crítica. Por lo mismo, como fuerza liberadora; emancipadora. Que asume a la vez a la democracia como único régimen político legitimo “la cuestión, escribe con su precisa retina José Rubio Carracedo, no puede versar ya sobre el mejor régimen posible, pues la génesis normativa del contrato social muestra inequívocamente que el régimen democrático es el único justificado –y legitimado--- por el constructo. La cuestión se desplaza ahora exclusivamente sobre el “mejor gobierno posible”, o, más exactamente, en términos rusonianos, sobre la mejor forma de “Príncipe” (individual, plural o colectivo) que ha de hacerse cargo del Gobierno (o “ejercicio legítimo del poder ejecutivo) mediante la correspondiente ley promulgada al efecto por la asamblea pública”. Rubio Carracedo, José. Op. cit. p. 86. Por su lado Giuseppe Duso comenta que: siendo el contrato social el topos de los siglos XVII y XVIII, su época de oro; lo que supone no es el origen del poder político pero si la limitación del poder del príncipe. Duso, Giuseppe (ed). Pacto social y forma política. En El contrato social en la filosofía política moderna. Valencia. Res Publica. 1998.  pp. 9-50.  . 

	Importa mucho decir que Jean-Jacques Rousseau fue también un hombre profundamente religioso. De una gran y extraña fe, si se quiere. Deísta, para más señas. Pero que para los tonos de la época pasaba como un incorregible ateo. En cuya alma se albergaba a la vez el espíritu de Maquiavelo y de Spinoza. Y para los de otros tiempos no fue más que un indefinido creyente al que gustaba jugar con las Iglesias visibles queriendo llevar los serios asuntos de la fe y de la religión a lo más profundo de la conciencia de su amor propio. Era visto, pues, como un individuo impertinente y egoísta; fatal introspectivo solitario que en sus andares abraza incluso la idea de ser él en quien se subsume la gloria y gracia divina. Es el divino Rousseau quien al pintarse de cuerpo entero presume, dada su ética calvinista, estar entre los elegidos. Para Augusto Dide, Rousseau se glorifica haciéndose pasar a la vez por víctima Dide, Augusto. Jean-Jacques Rousseau (El protestantismo y la Revolución francesa). Op. cit. Con respecto a la teología política de Calvino, ver en especial: García Alonso, Marta. La teología política de Calvino. Barcelona. Anthropos. 2008. . Un arrariano y sociniano Doctrina de Fausto Paolo Sociano que sostiene que Jesús es un hombre mortal. quien en su casuística, mezcla protestantismo y  catolicismo con la filosofía. Dando con ello nacimiento, de acuerdo con este crítico de Rousseau, a la plebe deísta del Terror. Cuestión muy exagerada pero que de algún modo no es ajena al clima ideológico de ese tiempo. Que adquiere al calor de la Revolución francesa su verdadera dimensión. En el que la crítica ilustrada a las Iglesias visibles llega incluso a formar el estilo del nuevo sentido común, al poner en entredicho las verdades eternas del cielo. 

	Por fuera de tales cuestiones lo cierto es que él contribuyó a forjar un sentido de la moralidad en la cual la religión y la política se llegan a fundir en aras de considerar a la pretenciosa posibilidad de perfectibilidad humana. Que se piensa es viable en la medida de establecer condiciones para la mejor relación armónica entre el yo y el yo común. Si esto es así, entonces es en este doble constructo humano lo que lleva a establecer la unidad e identidad de la república. Unidad que nace en este caso de la convención. O consenso racionalmente justificable Cf. Carracedo, José R. op. cit. . Pues, como se puede entender, para el ginebrino “el orden social no proviene de la naturaleza, sino de la convención Fazio Fernández, Mariano. Del buen salvaje al Ciudadano. Introducción a la Filosofía Política de Jean-Jacques Rousseau. Buenos Aires. Ciudad Argentina. 2003. p. 51.   . Es el consenso el mayor esfuerzo al que llega el conatus social en busca de la mejor sociabilidad posible.  

	Por decir las cosas bajo otro tenor, la idea que subyace en El Contrato social como en toda la filosofía política y moral de Rousseau radica en resolver el problema de la legitimidad del dominio. Por ello se insiste en que un orden social legítimo: “no puede estar basado en el poder, sino solamente sobre el convenio” Kersting, Wolfgang. Filosofía política del contractualismo moderno. México. Universidad Autónoma Metropolitana-Plaza y Valdes. 2001. p. 154. . La filosofía política de Rousseau es, pues, una filosofía política del poder del Estado. Que pensamos que jamás debe ser pensada como un intento de perfeccionamiento del Leviatán Ver Biral, Alessandro. Rousseau: la sociedad sin soberano. El contrato social en la filosofía política moderna. Op. cit. pp. 191-239. . Considerando que su mayor pretensión es establecer los principios, fundamentos y bases hacia una justicia universal. O, si se prefiere, es el intento de superar la teodicea por la política. Como es lo que sostiene Cassirer en su valiosa lectura al problema de Rousseau Cassirer, Ernest. Op. cit. . Desde este punto de vista la Revolución al incorporar en su agenda a la cuestión social y al dimensionar a la política reconociendo justo que ¡todo es política!, se entiende como el infatigable compromiso de suprimir al mal que no es otra cosa más que la desigualdad social. Cuestión que, como lo comenta Lucio Colletti, implicó sacar al mal de su cerco metafísico Colletti, Lucio. Ideología y sociedad. Barcelona. Fontanella. 1975. p. 211. . A partir del deseo de establecer en la tierra la justicia universal. 

	La autenticidad de dicha teoría no consiste en el propósito de domesticar al terrible Leviatán imaginado por Thomas Hobbes. Si esto fuese así, entonces no tendría ningún sentido hacer mención del humanismo moral que reivindica tal teoría. La teoría del Contrato social de Rousseau no supone la negación de la política ni la radicalización de lo político. Lo que propone es establecer los principios y horizontes para su dignificación; conduciendo la vida civil por senderos diferentes hasta los hoy conocidos. De este modo lo que en esencia propone es moralizar las formas de gobierno marcando los límites del poder estatal en relación y referencia a las posibilidades reales de la voluntad general. Sin embargo, son muchas las cosas que sugiere y contiene El Contrato social. Como, de igual modo han sido muchos los horizontes de lectura a los que ha sido sometido. Pero, como se ha mencionado, todo se centra en esta doble cuestión: marcar los límites y contradicciones del poder dadas ciertas condiciones del desarrollo de la voluntad general. El sueño de Rousseau es, al decir de sus críticos y detractores, suprimir a las clases sociales y establecer  un régimen de gobierno totalitario en el que se fortalece el poder del príncipe. Es esta una recurrente ficción que no merece la más mínima atención. Lo verdaderamente interesante de esta teoría es transparentar las relaciones de poder reivindicando, si se acepta, a la razón de Estado como lo que es: prudencia y racionalidad de los asuntos de interés público. Preservación y despliegue del bien común y del bienestar social. Ejercicio del poder acotado por la ley que emana de los actos soberanos de la voluntad general. Lo que propone es una nueva concepción del poder político como un sistema de organización de la vida civil en la que tiende a diluirse y desaparecer el príncipe. Es, pues, el ideal de establecer un “contrato sin príncipe” Althusser, Louis. Política e historia. De Maquiavelo a Marx. Cursos en la Escuela Normal Superior 1955-1972. Buenos Aires. Katz. 2007. p. 39. . O del pueblo elevado a la categoría de Príncipe: el Nuevo Príncipe.

	El Contrato social es, como se sabe ampliamente, la obra de Jean-Jacques Rousseau más polémica y por lo mismo ha sido la más leída, comentada y discutida. En particular en esta obra se propuso establecer una serie de proposiciones mediante las cuales se quiere resolver algunos de los más graves problemas de la vida civil. Especialmente la más notable contradicción que muestra el hombre moderno: no saber si es reconocido como hombre o como ciudadano; como individuo o como sujeto; como persona o agente. O simplemente como marioneta de la sociedad en la que domina la astucia de los ricos. 

	Se afirma, pues, que Rousseau es el fundador de una infinidad de cosas que tienen que ver con la construcción de la Modernidad y su sentido. Lo que en particular interesa aquí a la política es su idea de república. Concretamente lo que interesa es entender lo urgente que era ya para él la constitución de un Estado republicano. Pensado como un orden social materializado de acuerdo a la voluntad general. De este modo lo que se quiere es constituir también al sujeto que lleve a cabo dicha empresa política. La filosofía política de Rousseau es así una filosofía política negativa, es decir, crítica y libertaria; emancipadora respecto al fin del orden político. Emparentada entre otras tantas cosas con la idea del comunismo. Razón por la cual se le otorga el reconocimiento de haber sido el fundador del comunismo moderno. Cosa con la cual en general están de acuerdo sus críticos, detractores y apologistas. 

Ahora bien, bajo un contexto tan cargado de un sin número de contradicciones político-sociales e ideológicas, la idea de soberanía que establece, sigue, indudablemente, la línea trazada por Nicolás Maquiavelo. En cuanto que el moderno príncipe por él imaginado, el pueblo, sabe que éste no se puede representar. Particularmente por ser pensado y determinado como inalienable. Y por ser un todo común que solo se puede expresar a través de la voluntad general. Vale recordar que a la voluntad general Rousseau la determina como una unidad política. Razón por la cual en ella no puede desplegarse como un todo plagado de divisiones; de facciones políticas. Piensa así en la Unidad de la comunidad de la vida civil y no en el Uno todo poderoso que subsume a su cuerpo a toda la comunidad civil. Lo que establece es el proyecto de un orden social que no se encuentra exento de conflictos y contradicciones. Por saber que estos subsisten y deben subsistir en su interior. En tal sentido, como ya se había mencionado anteriormente, la naturaleza de la vida republicana la encontramos también en el conflicto como fuerza y elemento necesario de la vida civil. La sociedad imaginada por el ginebrino no es así ni estática ni cerrada. Es una sociedad abierta en el mejor sentido que se le otorgue a este término. Es decir, sería algo que se encuentra en las antípodas de la llamada sociedad abierta del imaginario político de Karl Popper. 

	Por ser una sociedad con tonos muy particulares, la republica rusoniana si fuera una sociedad cerrada no tendría necesidad de fundar a ese hipotética comunidad de acuerdo a un sistema legislativo que tiene por principal fin mediar los conflictos de acuerdo a lo que establecen los principios de la libertad e igualdad. Principios que deben ser preservados y desarrollados de acuerdo a las motivaciones y necesidades de esa imaginaria convivencia civil. La idea de sociedad civil o sociedad civilizada no nace, como se ha dicho, de la escisión entre lo público y lo privado. Sino de un nuevo ideal del ser humano quien se asume, por su conciencia como tal, como un ente político y, por lo mismo, como un ser que al proyectarse en el espacio público, en el que por cierto éste deja de ser un yugo, se transparenta al igual que los demás miembros de su colectivo político-social. Lo que todo esto supone no es el deseable triunfo de la moral sobre la política. Menos aún el impecable triunfo de la política sobre la moral. Por ser esencialmente la sabia combinación entre la conciencia y la acción humana. Es esto lo que en esta filosofía se puede entender por praxis histórica. 

	Es indudable que la teoría del Contrato social sigue ciertos principios con respecto al modo de comprensión de las redes que configuran al complejo tejido social de las sociedades modernas. La clave de la comprensión aquí no parte de un simple ideal de ciudadano o de ciudadanía. Tal vez sí de una ciudadanía y de ciudadanos realmente existentes. Que forman parte de un mundo en el que en general se impone a todo el conjunto social, la astucia de los ricos “el rico, dice Rousseau, apremiado por la necesidad, concibió finalmente el proyecto más meditado que jamás haya cabido en mente humana: El de emplear en su favor las fuerzas mismas de los que le atacaban, trocar en defensores a sus adversarios, inspirarles otras máximas y darles otras instrucciones que le fuesen tan favorables como el derecho natural le era contrario”. Discurso de la desigualdad entre los hombres, en Escritos de combate. Op. cit. p. 193. Es el Emilio en donde asiente que: “El demonio de la propiedad infecta todo lo que toca”. Emilio. Op. cit. p. 328. . Es una condición histórica de tales proporciones la que hace ver a la igualdad como un sueño lejano, pero en el que lo urgente es salir de la opresión de los Tarquinos. Son a tales hombres los mismos a quienes observo y llego a detestar. Buscando refugio en las ensoñaciones de la soledad. Se parte así de un modo de subjetividad referido a la proyección de las relaciones sociales que contienen y desarrollan los diversos agentes que participan de los derroteros y contracciones en todo ese complejo mundo histórico-social. Que solidificado por la voluntad general le otorga, de acuerdo con el ginebrino, su carácter indestructible. Por ello, si la república es la suma de las virtudes reunidas en la vida civil, entendiendo por tales virtudes en el sentido más clásico posible, es decir, como el conjunto de habilidades y capacidades que desarrollan los individuos a través del trabajo socialmente productivo y con el fin de satisfacer del mejor modo posible el duro e impecable reino de la necesidad –es muy evidente el referente platónico con el cual se identifica el autor de Emilio o de la educación--; no es posible dudar que en tal república la armonía social se sustenta en la cooperación y solidaridad social en la que lo que importa es el valor de uso de las cosas y no su valor de cambio. Pues para él lo que en el fondo niega a la moral pública es el lujo y la opulencia. Es a la riqueza lo que más crítica. En especial la obtenida por medios ilícitos. Y que niega a su vez a las más mínimas exigencia para una vida social más digna. Conviene mencionar que para Rousseau lo que enriquece y engrandece a una comunidad civil no es la cooperación lograda a través de la ampliación constante de la división del trabajo. Es la cooperación desarrollada con base a los fines y propósitos de la vida política y moral que inspira la voluntad general. Como se sabe, la abundancia se convierte así en parte de un interesante debate económico que trasciende al siglo XVIII. Mismo que dará origen y orientación a la economía política. Lo que motiva y ha enriquecido a este debate es la cuestión de si las posibilidades y potencialidades que contiene y sugiere la abundancia, debe implicar necesariamente la reproducción a una escala mayor del mal, es decir, de la desigualdad legitimada ahora por el refrendo a perpetuidad de aquel primer contrato original. De aquel primer contrato de sometimiento al cual quedaron  sujetos los hombres gracias a la infinita astucia de los ricos. O si por el contrario es necesario establecer un nuevo contrato mediante el cual se garanticen las condiciones más optimas para la libertad y la igualdad que requiere y exige la nueva república como ethos social ideal para el desarrollo de las virtudes que comprende la moderna sociedad civil. 

	Insistimos: no se trata de silenciar a los individuos o a los diversos colectivos e instituciones que conforman a la sociedad. De otro modo la tolerancia como modo y aspiración para la convivencia civilizada y racional entre los hombres, pierde todo sentido en la medida en que pierde un fundamental presupuesto de legitimidad política pero sobre todo histórica del orden social al que se aspira. Por ello, aquí sería inútil hablar de la famosa moral sensitiva de la que tanto énfasis hizo el autor de El Contrato social. Como de igual modo es innecesario hablar de la democracia en cualquiera de sus principales posibilidades, esto es, como voluntad popular, de la mayoría o referéndum. El Contrato social es por ello la apertura de un horizonte de reflexión y racionalidad política que lo que pretende es evitar que la vida civilizada no se trastoque el locura. Es decir, que ante la inexistencia de un príncipe o de una asamblea de los hombres más dignos o más astutos, esas instituciones devengan en facciones que para imponer sus intereses y su voluntad de dominio, invoquen e impongan a la fuerza. Preservando así, mediante la fractura irreparable del consenso establecido por la voluntad general --entendido a la vez como garantía de la paz y armonía sostenida por la ley--, a la fuerza y a la violencia. La violencia llega a ser también, en efecto, un factor de la legitimidad del poder del Estado. Pero cabe recordar y tener siempre muy presente lo siguiente: que para nuestro filósofo la fuerza no hace ley. Y por ser la voluntad general la única fuente de la legitimidad de dicho poder.	Si la guerra es entre Estados que reclaman de la matanza de ciudadanos que llevan en el interior de su corazón el amor a la patria, la revolución y la guerra civil o el fratricidio más deplorable u otro tipo de eventos de similar naturaleza, serían inclasificables. Por ejemplo, los golpes de Estado o la actual guerra contra el narcotráfico no tendrían lugar en esta forma de entender a la política y, en consecuencia, a lo político reducido a su mínima expresión como sería el espinoso asunto de definir la relación amigo-enemigo. 

	Si lo que se propuso Rousseau era establecer las coordenadas y los fundamentos de un nuevo orden civil, de un nuevo tipo de comunidad política para la convivencia humana en la que la piedad sería la piedra milar de la misma, debemos aceptar, por tanto, que su proyecto parte de la misma inquietud o preocupación, si se quiere, por definir los términos de una teología política. Como se aprecia, desde diversos ángulos del problema que implica la lectura de la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau, siempre nos topamos con su profunda herencia y vocación calvinista. Misma que reivindica incluso después de haber abandonado su pasajera estancia por los remolinos del catolicismo. Los cuales estaban muy asentados en tierras francesas e italianas. Que conocía bastante bien dada su famosa vida de joven andariego. Que más que ser visto como un infatigable turista protomoderno, es el infatigable investigador del corazón de los hombres; lugar en el cual por cierto buscó los principios de su particular moral sensitiva. Fundiendo así en su alma a san Agustín con su indeclinable vocación calvinista. 

	Desde este punto de vista su querella ideológico-política se debe comprender como parte de un debate de más hondo calado. Pues lo que detecta es la cimentación de dos sólidos proyectos para la constitución política y moral del hombre moderno. Que en particular deberían ser complementarias pero que al final terminan por ser irreductibles dado el modo en cómo se llevó a afecto la praxis histórica. Nos referimos aquí a lo que se reconoce como el republicanismo jesuita y el republicanismo calvinista. Lo que comprendió es que en su corazón no podía albergar dos almas aparentemente tan dispares. Las razones eran aquí fuertes y sobradas que partían de su reconocida adversidad y confrontación con lo que se llegó a definir por contra-Ilustración. La cual era representada por la Compañía. El famoso acoso jesuita a Rousseau y a su obra es comprensible por las condiciones de intolerancia de aquel siglo. Pero también por el hecho de haberse adoptado al Contrato social como la Biblia del hombre moderno. En particular de los revolucionarios, como ya se dijo. Para algunos El Contrato social no es más que el manifiesto del hombre civil quien asumiendo un sólido espíritu republicano, quiere salir de la opresión de los Tarquinos con o sin sotana. Decir esto no implica suponer que El Contrato social es la continuidad de la descatolización del mundo que arrancó con Lutero. Menos aún es la descristianización del mundo de acuerdo a su supuesto ateísmo. Pues lo que propone en verdad es establecer un tipo de moral y de política que sustentadas en la piedad o culto a lo sagrado, es decir, a la ley como expresión de la justicia, funde la religión civil. El punto de partida de tal concepción de la política radica en tomar a los hombres tal y como son para poder hablar así de las posibilidades y condiciones de una forma de asociación que al oponerse a la decadencia del poder enquistado en el despotismo absolutista, los potencialice política y moralmente. La filosofía política de Rousseau es así asumida como religión civil que se proyecta a la vez como profesión de fe civil. Que de acuerdo con Rousseau consiste en lo siguiente: 

“Hay, pues, una profesión de fe puramente civil, y corresponde al soberano determinar sus artículos, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. No puede obligar a nadie a creer en ellos, pero puede desterrar del Estado a quien no crea; puede desterrarlo, no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, y de inmolar su vida, llegado el caso, en aras de su deber. Y si alguien, después de haber admitido públicamente estos mismos dogmas, se comporta a su respecto como un incrédulo, condénesele a muerte: Ha cometido el mayor de los delitos, mentir ante las leyes” El Contrato social. En Escritos de Combate. op. cit. p. 524. .     

	El meollo del asunto de la política está pues en encontrar una forma de asociación en la cual la convención sea la base de toda autoridad La famosa y polémica tesis de Rousseau dice así: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y en virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al que da solución el contrato social”. Ibídem. p 410. . La obediencia continúa siendo indudablemente también una cuestión central; pero ahora todo pasa a depender de la calidad que adquiere en razón. Por ello, de que lo que se trata es de obedecer a los poderes legítimos que emanan de la voluntad general y del Estado como lo que es, es decir, persona moral Ver en especial. cap. IV. De los límites del poder soberano. Ib. p. 425 y sigs. . Que como tal convierte a la voluntad del pueblo en el fundamento de la libertad. Pues lo que se quiere es que éste siga a la autoridad moral y política que es impulsada por su misma fuerza. Rechazando de tal modo a la fuerza y a la sutil coerción Para Rousseau la fuerza es un poder físico el cual no ve “que moralidad pueda resultar de sus efectos”. Ib. p. 404. Es lo que sustenta el derecho del más fuerte. Pero, como sostiene: “la fuerza no constituye derecho, y que no se está obligado a obedecer más que a los poderes legítimos”. p. 405.  . La opinión pública deja de ser de este modo una insostenible o repudiable fuerza persuasiva para pasar a ser la condición de una opinión pública informada y capaz de ejercer la crítica como deliberación basada en el juicio racional. Es esto último lo que convierte a la voluntad general en el deseable fundamento de la política. Y es lo que evita, hipotéticamente hablando, que el pueblo no venda su voto al apetito de los ricos. Cosa que se realiza gracias a la habilidad e ingenio de los políticos “Aun vendiendo su voto por dinero, no extingue en él la voluntad general: la elude. La falta que comete es que adultera la consulta y contesta otra cosa distinta a la que de él se inquiere. De suerte que en vez de decir con su voto. “Es ventajoso para el Estado”, dice: “Es ventajoso para tal hombre o para tal partido que tal lo cual proposición se apruebe.” Así, la ley del orden público en las asambleas no consiste tanto en mantener en ellas la voluntad general como hacer que sea interrogada y que responda siempre”. Ib. p. 494. Cabe recordar que el derecho a votar es acto de soberanía. Un derecho que, como lo afirma: “nadie puede quietar a los ciudadanos”. p. 495.  .

	La voluntad de ese todo o del nosotros que constituye la voluntad general y el contrato social, es lo que permite que el individuo se convierta en juez de sí mismo. En esto consiste la labor de la conciencia de la libertad entre los modernos. De aquí nace la idea de justicia como el mayor bien al que aspira la nueva forma de asociación política fundada y que inspira El Contrato social de Jean-Jacques Rousseau.

	Pero como tanto se ha insistido: el modelo de la política rusoniana no es el más adecuado para sociedades altamente complejas como lo son aquellas que nacen y se desarrollan en el capitalismo. Si ideal de sociedad es el de una pequeña comunidad, quizá un tipo de sociedad que no rebase al sistema de organización de la producción manufacturera. Anclada aun en sólidas relaciones rurales e incipientes evoluciones urbanas. Lo que piensa es en la sociedad feudoburguesa. Y no en la sociedad industrial de masas. Es decir, en el capitalismo y sus grandes megapolis. Sociedades que por las dimensiones que contienen, la opinión pública a la par de ser un enorme obstáculo, reproduce considerablemente las murmuraciones de la gente ociosa “Las murmuraciones de la gente ociosa y mala que busca la diversión en los males ajenos, y quiere tener, alguna historia que contar. ¡Bonito motivo para degollarse mutuamente! Si el filósofo y el hombre de buen juicio se rigen en los asuntos más importantes de la vida por los insensatos discursos de la multitud, ¿de que les sirve a toda esa ostentación, si en el fondo piensan como un hombre vulgar?”. Rousseau, Jean-Jacques. Julia, o la Nueva Eloisa. Op. cit. p. 181. . Diluyendo así al espacio público como lo que es: garante de la convención. De lo que se trata es promover tiempos alternativos de vida republicana evitando convertir todo en inevitable yugo de la opinión. Es evidente que este modelo de organización social no supone la reproducción del sistema estamental que fue precisamente el que más crítico con su filosofía política. Pero si la constitución de un ciudadanía absolutamente diferente a todo la hasta ese entonces era imaginado. De una ciudadanía la cual respondiendo a la vez a las leyes establecidas por un imaginario Gran Licurgo, se desnaturaliza negativamente. Es decir, se proyecta como un ser social que asume, junto al sentido común que lo identifica, la enorme responsabilidad que le dicta la conciencia de su ser histórico. De esta forma, el supuesto ideal del amor al bien público depende a su vez de evitar que la voluntad general enmudezca permitiendo con esto que se reproduzcan al infinito la artificiosa división y dominación de los amos. El silencio de la voluntad general es lo que permite la existencia de los dragones de la tiranía en la que despiertan las vehementes pasiones. En la que todo es codicia en silencio. Lo que Rousseau quiere es que en la sociedad los hombres pasen por una metamorfosis semejante a la que él sufrió y que narra en sus famosos escritos autobiográficos. Recordemos que es este horizonte desde el cual construye su filosofía política. En la que es imposible separar lo confesional de la teoría. Pero, para decir todo en pocas palabras, esta filosofía política que lo quiere es recuperar la alegría de la vida civil promoviendo al bienestar y al bien común. En otras palabras, lo que intentó era demostrar la importancia que adquiere para el individuo la conciencia e importancia de asumirse como un ser político pero sobre todo moral. Sin embargo, cabe recordar que él fue el primero en lamentar no ser el poseedor del anillo de Gygès.

“La fuerza y la libertad, dice Rousseau, es lo que hace a los hombres excelentes. La debilidad y la esclavitud no han hecho jamás sino malvados. Si hubiera sido poseedor del anillo de Gygès, éste me habría liberado de la dependencia de los hombres y los hubiera puesto bajo la mía. A menudo, en mis fantasías me he preguntado qué uso habría hecho yo de ese anillo; pues es allí donde la tentación de abusar debe estar cerca del poder. Dueño de satisfacer mis deseos, pudiéndolo todo, sin poder ser engañado por nadie, ¿qué habría podido desear con alguna continuidad? Una sola cosa: ver a todos los corazones contentos. El aspecto de la felicidad pública por sí solo hubiera podido afectar mi corazón con un sentimiento permanente, y el ardiente deseo de contribuir a ella hubiera sido mi pasión más constante. Siempre justo sin parcialidad y siempre bueno sin debilidad, me habría prevenido también contra desconfianzas ciegas y odios impecables; porque viendo a los hombres tal cual son y leyendo tranquilamente en el fondo de sus corazones, habría encontrado muy pocos lo bastante amables para merecer todos mis afectos; pocos lo bastante odiosos para merecer todo mi odio, y cuya maldad incluso me hubiera dispuesto a complacerlos, por el conocimiento seguro que tienen del mal ellos mismos al quererlo hacerlo en el prójimo” Rousseau, Jean-Jacques. Las meditaciones del paseante solitario. Barcelona. Labor. 1976. p. 99. .   











El problema de la Religión.


La filosofía política de Jean-Jacques Rousseau tiene un elevado grado de relación con la cuestión religiosa al imbricarse con ella en múltiples sentidos. De algún modo es quizá el problema más escabroso de su pensamiento De hecho entre sus múltiples críticos y detractores son pocos los que se ocupan de este espinoso asunto. Se mantiene así la impresión de que el problema religioso es algo ajeno o marginal de su filosofía política. Por su relevancia nos permitimos citar aquí dos importantes estudios relacionados con dicha problemática. El primero de ellos es la valiosa reflexión de Ghislain Waterlot. Rousseau. Religión y política. Op. cit. La otra es la reflexión que desde su concepción particular llevó a cabo Jacques Maritain. Tres reformadores. Lutero, Descartes, Rousseau. Buenos Aires. Difusión. 1968.   . De acuerdo con su concepción sobre la eventual regeneración o reforma moral del hombre, la sociedad que concibe para tal fin no puede poner por fuera de ella a la religión. Por ser la religión --visible o no-- parte de la organización política de la vida civil. El problema es si ella se erige como el fundamento o parte de la dominación de la sociedad. Es decir, como religión de Estado o aliada imprescindible de fuerzas sociales que obstaculizan e ignoran a la voluntad general al imponer sus intereses de facción o de grupo. O si por el contrario como asunto privado, es algo que corresponde en exclusiva al modo en cómo los individuos atienden ritos, costumbres y símbolos que son identificados como parte de su vida religiosa. Es muy seguro que él sería un gran simpatizante, promotor y defensor del estado laico. El cual seguramente ayudo a construir al padecer en carne propia las ambigüedades y contradicciones de los sentimientos y pasiones religiosas Es a partir de la constitución del Estado laico que se plantea la relevante aportación que hace el ginebrino a la filosofía política una vez que propone como cuestión fundamental de la moderna sociabilidad a la religión civil. Participamos, pues, de la idea de que la invención de la religión civil es autoría de Rousseau. . Sus reflexiones introspectivas se encuentran plagadas de anécdotas en las que narra sus encuentros con personajes que le mostraban la degradación moral en que se hallaban las instituciones religiosas; pero también de individuos de honda fe que marcaron su suerte y destino. Así, la crítica de Rousseau a la religión es parte de una experiencia de vida en la que por la forma tan ambigua en como vivió, atendió y entendió las cosas de la religión, sus reflexiones y juicios sobre la misma merecen ser abordados en referencia directa a todo su ambicioso proyecto filosófico-político. Por decir todo esto en pocas palabras: sin esta vital experiencia religiosa Jean-Jacques no sería Rousseau. 

	Jean-Jacques Rousseau fue calvinista por nacimiento, católico por conveniencia y nuevamente calvinista por convicción. Por tales motivos nadie duda que si en el mundo ha existido ser humano que esté tan cargado de paradojas, éste es sin duda nuestro entrañable ginebrino. Reconocerse como calvinista en la edad madura era también un riesgo que valía la pena correr, pues de otra forma era imposible que se concediera el estatus de ciudadano ginebrino como fue lo que en verdad llegó a ambicionar. El gustaba que le llamasen ciudadano ginebrino. Pero como tal vez ya se ha dicho, esto era parte de un escarnio, un apelativo que se impuso al interior de esa cerrada sociedad estamental y cortesana. Lo que sabía era que si realmente quería ser reconocido como ciudadano y miembro de una comunidad que así misma se definía como república, era necesario que renunciara a la religión católica. Misma que adoptó desde muy joven a petición de su famosa protectora, Madame de Warens. Es esto lo que nos narra en sus famosas cuitas juveniles. Pero independientemente de cómo haya sido todo esto lo cierto es, por lo que deja entrever, que él era muy mal cristiano. Nunca muy diferente a los jóvenes de su tiempo; y menos aun de lo que llegaron a expresar la caterva de intelectuales que quedaron agrupados en el movimiento Ilustrado francés del siglo XVIII. Hombres que en general fueron acusados de herejes y ateos “El hombre del siglo XVIII no es un ser sin religión. Es un ser cuya religión se ha modificado profundamente. Y esto es cierto no sólo en cuanto al protestante, sino también en cuanto al católico francés. No discute ya sobre cuestiones dogmáticas, no se coloca ya como teólogo; se limita a los grandes motivos de la religión. Si le preguntáramos las razones de esta actitud, nos alegaría razones de orden moral, y Rousseau ha desarrollado bien este aspecto moral de la religiosidad de su época. Si le preguntáramos cómo un hombre ilustrado puede seguir creyendo en Dios, nos citaría el orden universal. No diría que se ha librado de motivos más específicamente cristianos, dejaría hacer en esto a los curas y a los teólogos; pero si examinara bien a fondo su conciencia, encontraría que las leyendas y los milagros ocupan en ella escaso lugar y que unas ideas de orden más general son casi todo lo que ha podido asimilarse individualmente”. Groethuysen, Bernhard. J. J. Rousseau. Op. cit. 1985. p. 368.    . Algunos incluso llegaron a pasar por los impecables juicios inquisitoriales; otros, en cambio como el caso de Rousseau, fueron perseguidos y condenados a sufrir los reparadores fuegos de tan reconocida institución religiosa; misma que no dudo en condenar a la hoguera a su invaluable obra filosófica. Queriendo hacer lo mismo con este famoso autor de obras impías. En todo caso lo que se sabe es que él nunca hizo buenas migas con la religión. Esto incluso va más allá de los acentos de la época. Y de una tierra en la que hizo profunda mella el escepticismo que encontró en el pirronismo a su mayor anclaje. Es el escepticismo lo que se revive una vez que han sido de algún modo apaciguadas las fuertes tormentas del cartesianismo. Pero el giro fue claro y notorio para los ilustrados: Filósofos que en vez de lanzar su aguda mirada hacia la cosa extensa, optaron por orientar todo hacia el hombre. En especial hacia sus sistemas de organización social. Como a la evolución de los mismos.

	El asunto no es si fue o no un buen cristiano. Pero si un teísta que siempre estuvo al borde del éxtasis, es decir: del Dios del sentimiento puro Ibídem. p. 274. Es este mismo estudioso de la obra de Rousseau quien nos confirma que el ginebrino siempre “defendió la religión contra los filósofos”. Ib. . Lo que de él se sabe y se sospecha es que fue también agudo lector de textos bíblicos. Por lo mismo, noticiosos. Y, seguramente, de una cantidad considerables de libros que tratan los espinosos problemas de la teología y de la religión. Pero su casuística no responde a esto. A pesar de encontrarse el ambiente intelectual y moral de la Francia dieciochesca tensamente cargado por la influencia de la Compañía de Jesús. Cárcel de la que había que salir confrontándola abierta y sutilmente De acuerdo con Ramón Soriano: “los jesuitas no comprendieron el significado y alcance de la obra de Rousseau”. Op, cit. p. 35.  . Tal fue el reto que sostuvo la nueva clase intelectual --los ilustrados-- al establecer su radical forma de fundar los principios de la llamada secularización moderna. Rousseau reúne de esta manera en su alma varias cosas. Algunas de ellas aparentemente inaceptables. Por expresar un cinismo que para algunos llega a ser inexplicable. Otras veces lo que se tiene es a un ser dueño de un estoicismo lamentable que quiere rayar en la más comprensible moderación. Por último, no falta quien vea en este personaje lleno de paradojas, a un intolerable ateo quien merece ser atacado por todos los medios posibles. Y, de preferencia, llevarlo a la hoguera. Sin embargo, lo más recomendable y acertado es, según nuestra particular opinión, verlo como un exponente comprometido con el deísmo de su tiempo Se piensa así que Rousseau es el padre de los sectarios del “deísmo del Terror”. Es al menos esta la afirmación que sostiene Augusto Dide quien es, como se ha mencionado, un comentarista crítico y detractor del ginebrino. Para Dide lo que existía y se promovía era la tolerancia; cosa que, según este autor y comentarista de la obra de Rousseau, esto no ocurre. Por ello señala que: “por medio de su Contrato social, suministra argumentos y armas a los perseguidores políticos y a los sectarios deístas del Terror”. Dide, Augusto. Op. cit. p. 161. Afirmación que por cierto ha sido ampliamente difundida y asumida por quienes quieren ver en Rousseau al verdadero fundador del totalitarismo.    . Por lo mismo, como un crítico radical a toda Iglesia visible y a todo enmascaramiento teológico que al hablar de los cielos impone y contribuye al dominio despótico al inmiscuirse en todo asunto humano ocurrido en este mundo. Es esto lo que lo lleva a sostener que los cristianos o son esclavos o representan una particular especie  de esclavitud voluntaria.      

	Es a partir de la publicación de sus más representativas obras: El Contrato social, Emilio o de la educación y Julia, o la Nueva Eloisa, que comienza lo que se ha dado en llamar la guerra contra Rousseau. Dura e impecable que de algún modo sigue latente a pesar de los buenos oficios y concesiones que en ocasiones tiene hacia él la academia y la clase intelectual. Es suficiente recordar que es estos tiempos de dominación neoliberal dicha guerra se ha agudizado al hacer de Rousseau blanco de sus ataques; y por señalarlo como el culpable de haber despertado los incontenibles apetitos del totalitarismo y del populismo. Son fabulas como estas las que confirman y reafirman que: la culpa es de Rousseau. 

Hay que recordar que lo que quiso Rousseau fue establecer que la única religión que merece ser seguida por el ciudadano, es la religión civil. Religión que si bien no deja de ser parte a la vez de las pasiones humanas, ésta se caracteriza por depender de la conciencia de los ciudadanos y no de lo que pensó era el ingenio y astucia de alguna clase sacerdotal. O de quienes hacen de la religión un pesado yugo que lleva o debe llevar sobre los hombros el individuo. Que es también parte de los errores de dicha clase sacerdotal. Clase o secta que a sí misma se atribuye el derecho a erigirse en impecable e intolerable guardiana de la fe. 

	La crítica de Rousseau a los poderes eclesiásticos en particular es algo de mayor profundidad que un simple juicio exacerbado sobre un tipo de tiranía que contribuye a reforzar ciertas relaciones de dominación. Manteniendo de este modo a los individuos bajo una condición a la cual los ilustrados en general pensaron que era un tipo de perenne ignorancia voluntaria. En el caso del filósofo del que nos hemos venimos ocupando aquí la cuestión es la siguiente: la religión visible que conoce es también pensada como fuente del mal. Una fuerza que en vez de contribuir a la liberación de los individuos, los somete al desviar lo que llega a pensar debe ser un culto razonable. De acuerdo con él de aquí nacen los errores de la conciencia. Así, la religión era señalada de esta forma como parte de las causas de los males que azotan al hombre pero que en relación a una extraña conjunción histórica se agudizaron en ese siglo. Tensando y dimensionando de forma impensable el conflicto entre la fe y la razón Sobre tan importante e interesante asunto ver en espacial: Arana, Juan. Las raíces ilustradas del conflicto entre fe y razón. Madrid. Encuentro. 1999. . Conflicto aun no agotado del todo dado que se redimensiona recurrentemente a pesar de los supuestos avances de la racionalidad científica moderna a la que se ha llegado en este nuevo siglo: el siglo XXI. En el que al perecer presenciamos la actualización de infinidad de movimientos sectarios de fuente religiosa. Pero la reconocida ambigüedad de Rousseau referida a este problema deja de ser tal. Dado que lo que al final se llega a entender es que si crítico de manera tan dura a la religión, lo hace en base a determinarla como una estructura de poder y parte de un sistema de dominación de aliento más complejo. 

No simpatizar con alguna religión en particular no era incluso para la época algo extraño. Lo que él ve no es esto; que es tal vez lo más respetable y rescatable de las actitudes y pasiones religiosas entre los individuos. Lo que ve son dos cosas: Por un lado, la violencia que ha inspirado e inspiran las pasiones religiosas. Para él religión y violencia son parte de una relación necesaria para el poder; sustentada en el miedo y la fuerza. Y esto ha sido así desde las más lejanas referencias históricas de las que se tenga noticia. Por otro, que en general toda religión visible aleja a los individuos de lo que piensa es la religión natural. Asunto al cual por cierto debe ser aquello a lo cual se debe dedicar la religión. La cuestión sobre el problema religioso en Rousseau se complica aquí de forma extraordinaria. Al elevar el problema a un nivel de mayor complejidad dada la cuestión que introduce al pensar por un lado, que lo que hace la religión es participar también del proceso de desnaturalización del los hombres y, por otro; que él no niega la supuesta relación que existe entre la participación de la Providencia en los asuntos humanos. La religión natural sería así aquella que se ocupa de la comprensión entre la intervención de la Providencia y la libertad del hombre. Sin embargo, esto no lleva a reconocernos como parte de un fatal estoicismo. Justo por ser éste inaceptable. Desde nuestro punto de vista es esto lo que está en cuestión en su famosa polémica con Voltaire. Es lo que está en el fondo de la discusión sobre el desastre de Lisboa “Todas mis quejas van, pues, contra su Poema al desastre de Lisboa. Rousseau, J. J. Carta a Voltaire. En Escritos polémicos. Op. cit. p. 4.   . Como ya se ha dicho, Rousseau nunca aceptó el ¡todo está bien! de Voltaire. Nunca se reconoció en un optimismo de tal naturaleza. Siendo esto lo que lo lleva a ser pensado como un pesimista radical y irrevocablemente quejumbroso que quiere comprender lo incomprensible: la relación entre la libertad humana y la intervención de la Providencia en los complejos asuntos del hombre No hay duda que el debate en torno al problema de la Providencia en el siglo XVIII francés fue igualmente intenso como ha ocurrido hasta nuestros días. Lo que en cierto sentido permite comprender su posición frente a tal cuestión, es lo que lo siguiente: “cualquier partido que haya tomado la naturaleza, la Providencia siempre tiene razón para los beatos, y siempre se equivoca para los filósofos. Puede que en el orden de las cosas humanas no tenga razón ni se equivoque, porque todo sucede según la ley común, y no hay excepción para nadie. Debe creerse que los acontecimientos particulares no son nada aquí abajo para los ojos del Señor del universo, que su Providencia es sólo universal, que se contenta con conservar los géneros y las especies, y con presidir todo, sin inquietarse por el modo en que cada individuo pasa esta corta vida”. Carta de Rousseau a Voltaire. 18.8.1756. En Rousseau-Voltaire. En torno al mal y la desdicha. Madrid. Alianza. 1995. p. 198.   . 

	Al igual que Maquiavelo, Rousseau sigue los criterios y principios del republicanismo y del humanismo del famoso secretario florentino. Reconociendo de este modo el valor de la religión que se le debe otorgar a la religión al interior de tal concepción de la política. Es decir, del republicanismo. Sabe así que la religión es cosa útil para los pueblos “La religión es útil y hasta necesaria a los pueblos”. Cartas escritas desde la montaña. p. 31. Es en esta Carta primera en la que, al criticar a los  cristianos disputadores a quienes por cierto no deja de ver como una caterva de curiosos mercaderes, expone su las reglas de su “proyecto” religioso. El cual, de acuerdo con él, éste debe estar basado en dos reglas fundamentales: la razón y el Evangelio. Piensa así que el Evangelio es algo que mucho se discute y poco se práctica. Ibídem. p. 39.   . Que entre otras cosas impregna a la vida de los individuos al establecer un culto en el que en el campo de las costumbres participan los ritos y las ceremonias que contienen un invaluable sentido simbólico. Es importante no olvidar que la religión ha alcanzado también un significativo cuerpo dogmático con el cual se está o no de acuerdo. Pero en general es a partir de éste lo que lleva a establecer la discrepancia y el combate así como a la violencia incluso en su forma más despiadada como lo es la guerra. Razón por la cual no deja de ver a la historia del cristianismo como un complejo proceso cargado de infinitas disputas e interminables querellas no ajenas de pasiones y de violencia real, simbólica y sacrificial. O bien, de haber convertido a los serios asuntos de la fe en simple mercado en los que todos quieren obtener la mejor y más grande tajada. Son por estas como por otras múltiples razones por la cuales Rousseau iguala al calvinismo con los jesuitas. Por otro lado y quizá siguiendo a Erasmo, piensa la posibilidad de reencauzar el espíritu del cristianismo devolviéndolo a su supuesto carácter de religión universal. Por no aceptar que la religión sea un provechoso asunto nacional “La religión cristiana tal y como es, por la pureza de su moral, siempre buena y sana para el Estado, con tal que no se la convierta en parte de su constitución, con tal que se le admita únicamente como sentimiento, opinión, creencia; pero como ley política, el cristianismo dogmático es una mala institución”. Ib. p. 46.  . Menos aún un asunto del príncipe. Algo que es únicamente útil al Estado. Lo que quiere es lo lograr, a través de su imaginaria república ideal pero sobre todo mediante El Contrato social y de su famoso modelo educativo, formar hombres de paz. Piadosos en el sentido político y humano que le atribuye a tal concepto. Lo que bien sabe es que para lograr esto se requiere establecer una verdadera revolución al interior de los hombres y no solamente algo que sea visible o palpable en el mundo exterior. Un cambio de proporciones mayúsculas en el que a partir de las normas o reglas de fe de la religión civil, se establece la eventual armonía entre la razón y el Evangelio. Libro que considera sublime. Referido en especial a la salvación y no a cuestiones terrenales.  

“La ciencia de la salvación –dice Rousseau— y la del gobierno son muy diferentes; querer que la primera lo abarque todo es de un espíritu muy corto y fanático; equivale a pensar como los alquimistas, que en el arte de hacer el oro ven la panacea universal; o como los mahometanos, que pretenden derivar todo el saber del Corán. La doctrina del Evangelio no tiene más que un objeto: atraer y salvar a los hombres; su libertad, su bienestar aquí abajo no son tenidos en cuanta para nada: Jesús lo ha dicho infinidad de veces. Mezclar en este objetivo intereses terrenales significa alterar su simplicidad sublime, mancillar su santidad mediante finalidades humanas: y eso si que es una auténtica impiedad” Ib. p. 47..     


Piensa así que este libro no debe ser el arma de la cual se valen los tiranos para perpetuar su dominio. Por ser antes que nada un libro que considera valioso y objeto de libre interpretación por contribuir de esta manera a forjar la conciencia de los hombres “la libre interpretación de las Escrituras no sólo comporta el derecho de explicar sus pasajes, cada uno siguiendo su propio juicio, sino el de mantener sus dudas ante lo que encuentra dudoso, y el de no comprender lo que resulta incomprensible. Tal es el derecho de cada fiel, derecho al que ni pastores ni magistrados tienen arte ni parte. Basta que se respete la Biblia para vivir según la Reforma Evangélica. El juramento de los Burgueses de Ginebra no comporta nada más que eso”. Ib. p. 53.  . El infamado Rousseau pone así el dedo en la llaga; en la profunda herida abierta que ha desgarrado a la conciencia del ser europeo en particular. No dejando de reconocerse como un hombre de su tiempo y de inconfundible estirpe protestante. Calvinista para más señas. Siempre alerta y lanzando maduros guiños agustinianos. La lección de las Confesiones es inconfundible en cuanto que lo que propone es que cada quien sea juez de sí mismo. Remarcando lo que se ha escrito líneas arriba, esto es, que el Evangelio como doctrina de la salvación no responde a las cosas que ocurren aquí en la tierra. Lo que importa es, entonces, la libertad. Es ésta el verdadero asunto que comprende la problemática de toda su filosofía política. Y, justo por pretender dar respuesta a tan compleja y fundamental problemática, se introduce con armas propias en el sentimiento, la pasión y la reflexión, en los espinosos y laberínticos asuntos que atañen a la teología. Que es para él un tipo de saber al cual cree que no pertenece a unos cuantos elegidos que lo asumen como propio el monopolio exclusivo de la verdad, de la fe y de la salvación. No solo crítica a los desplantes teológicos de quienes considera forman un grupo privilegiado incrustado macizamente en el poder despótico de la sociedad estamental cuyos fastuosos fuegos barrocos se extinguían. Crítica también a la licenza sobre la cual y a partir de la cual se reproducía un orden social en el que todo daba la impresión de ser libertinaje y corrupción entre las clases dominantes de la llamada sociedad feudoburguesa. Con tal crítica no es posible imaginar al ginebrino por fuera del movimiento ilustrado. Pues él participó del mismo con su enjundia admirable. Contribuyendo de esta manera a transformar radicalmente la práctica filosófica al asumirse como parte y miembro de la gestación de un pensamiento liberador que centró sus fuerzas en orientar el combate, a través de esa especie de guerra de guerrillas que resulto ser a fin de cuentas el movimiento Ilustrado francés del siglo XVIII, hacia el ethos barroco forjado por el espíritu jesuita y jansenista. 
	
	La labor de recuperar el sentido de la piedad como sabiduría y culto a lo sagrado, define el significado y relevancia profunda de la reflexión que hace a la profesión de fe del presbítero Saboyano. Lo que insiste aquí el ginebrino es en el hecho de que el haber sido arrojados a este mundo, ha sido con el propósito de ser lo más felices que podamos. La salvación es otro asunto que compete a quienes, por vía de la prudencia o de la razón la desean fervientemente. Lo que quiere la política es, entonces, superar la dura racionalidad teológica la cual, al encontrar su refugio en los crudos nichos del olvido e ignorando al mundo y herencia gótica --de ahí la tremenda imagen del Leviatán de Hobbes y de su filosofía política--, insiste en la necesidad de la fuerza y de la violencia. En esta filosofía política el nexo entre la religión y la teología se acepta y se quiere justo por desplegar una condición en la cual los hombres entran en guerra de todos contra todos. No es, pues, tal condición lo que lleva a establecer la armonía ideal fundada en la convención y el consenso. Sino en la jungla de la competencia en la que cada quien termina por imponer qué es lo que en verdad entiende por salvación como obediencia ciega y servil a los poderes en turno. Es aquí cuando el amor de sí se diluye y desnaturaliza absolutamente. Dando paso al amor para sí como egoísmo radical y como condición posibilitante para la reproducción de las nuevas condiciones de explotación que reclama el capitalismo. Es a partir de tal proceso que se concretiza la subsunción de los individuos a tal sistema de dominación y explotación.  

	Por lo que dice el propio Rousseau, él no cree en el Infierno. Sospechamos que tampoco llegó a creer seriamente en el Cielo. También nos dice que fue a partir de su conversión de Turín cuando el joven extraviado se hace católico. Sobre todo a sugerencia de Madame de Warens. Pero es en Emilio donde narra de manera más cruda sus cuitas de aprendiz católico.  

“Hace treinta años que en una ciudad italiana un joven expatriado se veía reducido a la última miseria. Había nacido calvinista, pero a consecuencia de una locura de joven, hallándose fugitivo en un país extraño y sin recursos, cambió de religión para comer. En esta ciudad había un hospicio para los conversos, y entró en él. Mientras le instruían sobre la controversia le inspiraron dudas que no tenía y le ensañaron lo malo que había; oyó dogmas nuevos, observó costumbres todavía más nuevas y le falto poco para que no fuese víctima de ellas. Intentó fugarse y le encerraron, se quejó y le castigaron; puesto a merced de sus tiranos se vio tratado como un malhechor por no haber querido ceder al delito. Pueden imaginarse el estado de su joven corazón los que saben lo que irrita la primera prueba de la violencia y la injusticia a un corazón sin experiencia. De sus ojos caían lágrimas de ira, le sofocaba la indignación, imploraba al cielo ya los hombres, se confiaba a todo el mundo y nadie lo escuchaba. Sólo veía viles criados que estaban sujetos al infame que le ultrajaba, o a cómplices del mismo delito que encarnecían su resistencia y le excitaban a que los imitara. Estaba perdido, pero dio la casualidad de que llegase el hospicio un honrado eclesiástico, a quien logró consultar secretamente. El eclesiástico era pobre y necesitaba de todo el mundo, pero el desventurado todavía necesitaba más que él, y no dudó en ayudarle para que se fugase, aun con el riesgo de ganarse a un peligroso enemigo…Este hombre era, naturalmente, humano y compasivo; sentía suyas las penas ajenas y las comodidades no habían adormecido su corazón, y su buen natural se había fortalecido con las lecciones de la sabiduría y con una ilustrada virtud. Recibe al joven, le busca albergue, le recomienda y se parte con él su pobre casa y comida. Hace más: le instruye, le consuela, le enseña el difícil arte de sufrir con paciencia la adversidad. Hombres preocupados, ¿habríais esperado esto de un sacerdote y en Italia?
“Este honrado eclesiástico era un pobre presbítero saboyano” Emilio o la educación. Op. cit. p. 239. Lo que escribe en Las confesiones sobre dicha experiencia es lo siguiente. “La razón, la piedad, el amor al orden, sin duda exigían que, lejos de favorecer mi locura, se me alejara de la perdición a que corría, volviéndome al seno de mi familia. Esto es lo que hubiera hecho o intentado cualquier hombre verdaderamente virtuoso; pero el señor el señor de Pontverre estaba muy lejos de serlo, a pesar de ser un buen hombre; al contrario, era de éstos que no conocen otras virtudes que adorar los santos y rezar el rosario; una especie de misionero que no pensaba en nada mejor para el servicio de la fe que publicar folletos contra los pastores de Ginebra. Lejos de devolverme a mi casa, aprovechó mi deseo de alejarme de ella para imposibilitarme la vuelta, aun cuando yo lo hubiese deseado. Podía asegurarme que me ponía en camino de ser un granuja o de morir de miseria. Pero no reparó en ello. Él vio más que un alma arrancada a la herejía y llevada a la Iglesia. ¿Qué le importaba que fuese yo un tunante o un hombre de bien, con tal de que fuese a misa? Pero no se crea que de tal modo de pensar sea particular de los católicos; es propio de toda religión dogmática cuya esencia no consiste en obrar sino en creer”. Las confesiones. p. 39.  . 

Vale recordar que esta supuesta inclinación al catolicismo obedeció más a razones de la dura necesidad que de la convicción. Participa de esta manera en lo mismo que criticará dura y fuertemente: en disfrazar a la religión y enmascararse sosteniendo la idea de Dios que mejor convenga según el caso. Si alguna pesada aberración tuvo hacia algo, esto fue a su claro rechazo a ser convertido en devoto a la española Es importante aclarar que aquí hacemos un juego de imágenes. Pues cuando Rousseau habla de ser “devoto a la española”, se refiere a Ignacio Manuel de Altuna. Español a quien describe bañado de atributos todos ellos positivos y ejemplo de relevante tolerancia. A este peculiar personaje ibérico lo dibuja de este modo: “En lo exterior era un devoto a la española, mas en su interior tenía la piedad de un ángel”. Las confesiones. p. 299.  Pensamos que es de algún modo la figura que más se aproxima a Wolmar, el esposo de Julia.  . Quienes son, en santa alianza con la amplia gama de sacerdotes, los que más daño hacen a la causa de Dios “Los primeros que han dañado la causa de Dios son los sacerdotes y los beatos, que no soportan que nada se haga según el orden establecido, sino hacen siempre intervenir la justicia divina en acontecimientos puramente naturales, y para estar seguros de su tesis, castigan y condenan a los malvados, prueban o recompensan a los buenos indiferentemente con bienes o males, según el acontecimiento. Por mi parte, no sé si una buena teología, pero considero que es un mal modo de razonar, fundar indiferentemente sobre el pro y el contra, las pruebas de la Providencia, y atribuirle sin elección todo lo que se haría igualmente sin ella”. Carta de Rousseau a Voltaire. 18-8.1756. Op. cit. p. 198.  . Es fácil imaginar que los encuentros con el catolicismo jamás tuvieron buen fin. Lo seguro es que él jamás sintió inclinación alguna por el sacerdocio. Como ilustrado compartía la misma opinión consistente en repudiar la idolatría de los creyentes. Manteniendo de esta forma su férreo e irrenunciable espíritu calvinista al no reconocer a la piedad como vulgar culto externo y visible. Acto público de masas invocadas para comulgar con lo que asumen como sagrado. Insoportable exhibicionismo de la fe de los creyentes. Para él la religión como la cosa más serie del mundo es antes que nada interiorización. Verdad íntima del creyente. Algo que está incluso más allá de la comprensión de lo privado en el sentido en como tal asunto lo entienden los modernos. Es la conciencia introspectiva, es decir, confesión. Como memoria de nuestra propia experiencia de vida. Es, si se acepta, acto reflexivo que reclama el buen uso de la razón. Sabiduría expuesta al juicio de la valorización autocrítica y honesta. Por ello, no puede ser la simple justificación de nuestros actos. Mala fe como obstáculo que hace imposible la transparencia de sí mismo. Cuestión que no evita que el alma de Rousseau se haya encontrado en medio de una intensa lucha tensada por el conflicto religioso de la época. Por la guerra de guerrillas en la que cada bando se atrinchera en su propia dogmática y desplegando sus propios desplantes de intolerancia. Es decir, otorgándose cada uno el derecho a ejercer a su particular modo la crueldad cristiana. Misma que da razón a quienes afirmen que todo axioma político parte de un principio fundamentado teológicamente. Motivo por el cual la vida política de la sociedad depende de la comprensión pero sobre todo de la sobredeterminación de la relación amigo-enemigo. Siendo la religión la que ofrece ejemplos duros que incluso se remontan a tiempos ancestrales. Pero lo que interesan son los excesos a los que se llegó durante los siglos que comprende el transito de la sociedad feudoburguesa a la Modernidad. 

	Por lo que entendemos y por lo que hemos venido exponiendo al parecer Rousseau no está de acuerdo con tal condición de la política. Menos aún que su despliegue dependa de tal aseveración. Con una concepción de la política que terminaría por poner a la enseñanza religiosa en un pedestal inimaginable y nada conveniente para su ideal de sociedad civil. De avanzada, progresiva y de perfectible vida civil. Piensa así que, por ejemplo, el catecismo sirve sólo para volver locos a los niños. Razón por la cual engrandece la imagen de Julia incluso frente a su Emilio. La religión de Julia es privada e íntima. No sujeta a las dudas de Jean-Jacques o de Emilio. Si bien ella es una mujer que debe mostrar su devoción como acto público y frente a una sociedad que vive de la convención, esto lo hace a través de la Iglesia visible. Pero ella, Julia, es esencialmente, filósofa de la casa. En ese espacio cerrado que si se quiere, niega a la mujer. Sin embargo, para Rousseau es el espacio que la convierte en fuerte y maciza figura en la que se conjuga armónicamente la piedad como sabiduría y culto de lo sagrado. Es, pues, el hogar como cabaña que alberga la deseable felicidad del hombre moderno. Es ella, la mujer representada por Julia, la encargada y responsable de mantener el fuego de la armonía y de la fiesta de la comunidad de las almas bellas de la idílica utopía pastoril rusoniana.

	Ahora bien, si la virtud es y debe ser la filosofía del cristiano, cómo traducirla a las condiciones y exigencias de la nueva sociedad sin perturbar o incomodar al orden social y sin reproducir los esquemas de lo que pensó era el cinismo cristiano. Para él la religión pertenece al orden de las pasiones. Siendo imposible que en una misma alma se alberguen varias pasiones que tienen que ver con el conflicto religioso de la época. Se entiende que el alma de Rousseau fue desgarrada por tales motivos. Experiencia que no quiere que se reproduzca en nadie. De ahí que piense que la enseñanza religiosa se convierte también en un modo de opresión a través del cual el individuo termia por ser esclavizado. Es decir, es la condición de posibilidad que influye determinantemente para evitar que éste alcance su calidad histórica de ciudadano. Lo que en este caso se impone es el interés de cada grupo o Iglesia. Viendo así que todas llevan la marca del engaño. Que en tales términos sólo conoció en su vida a un solo sacerdote honesto: el vicario Saboyano. Personaje central de su filosofía y de quien recibe las lecciones de sabiduría moral y las máximas de la razón. Lecciones que extiende a Emilio, su imaginario discípulo. En quien quiere unir, a través del proceso educativo, corazón y cabeza. Es decir, lo que quiere es que no sufra esa impecable escisión que impide e influye en los hombres a padecer la perpetua confusión entre el pensar y el hacer. 

Pero a fin de cuentas de qué trata la crítica de Rousseau a la teología y a la religión. Trata de la urgente necesidad de negar al pecado y a su infaltable e inseparable compañera: la culpa. De acuerdo con esto su filosofía es comprendida como la urgente y necesaria superación de la teodicea. De algo que quedo establecido en la concepción religiosa que hereda Occidente a partir de san Agustín. Como negar o confrontar a la vez el impenetrable orden social fijado al parecer para todos los tiempos que proviene de la teología de Tomás; pero que está basada e influenciada fuerte e íntimamente por el aristotelismo. Un orden social al parecer inmutable y jerárquico que legítima a su vez al absolutismo. Como, por último, de plantear ya no una teología de la caída del hombre, sino una comprensión histórica sobre el origen del mal en las sociedades humanas “La teología de la caída dramatiza secretamente las alternancias psicológicas; anima ese estilo antitético, ese maniqueísmo de la protesta, esa crítica despiadada de la sociedad monárquica; una misma ley de contraste absoluto recorta su vida de sombras y de luz. Pues la experiencia psicológica más aún en la memoria, tiende a adquirir en Rousseau la dignidad del mito, con lo que de fatídico y ejemplar tiene. La felicidad y la desgracia ocasionales pierden casi al momento su carácter fortuito y se convierte en <arquetipos> sagrados”. Starobinski, Jean. El ojo vivo. Op. cit. p. 128.   . Comprensión que implica la racionalización de una política de la libertad y de una economía de la igualdad en las cuales, la concepción de la moralidad no escapa de la dura idea religiosa de matriz calvinista A diferencia de la lectura que hace Max Weber sobre la laboriosidad calvinista, la ética y la concepción rusoniana de la religión calvinista es bastante contraria a lo que el sociólogo alemán sostuvo. Estamos de acuerdo con David Medina al escribir que: “Es difícil, por el contrario, encontrar rastros de ese evangelio de la laboriosidad. Conocemos ya su elogio a la vida ociosa en las Rêveries. En sus primeros escritos, dedicados a explicar el paso de la naturaleza a la cultura, dio especial importancia al cultivo de la tierra, cuyo origen asocia al de la propiedad y la ley civil, es decir, a los principios del mal que arrastrarán alas sociedades humanas hacia la creciente degeneración…La religiosidad calvinista une, sin embargo a Rousseau y a Defoe en un aspecto más fundamental…La Iglesia dejó de ser para los reformadores mediadora entre los hombres y Dios: correspondía, por tanto, a cada individuo la tarea de sumergirse en sí mismo para alcanzar la certeza interior de la salvación predestinada desde siempre…La conciencia encerrada en sí misma intenta entender la voluntad de Dios y descubrir los signos de la Gracia y la Salvación…El punto central es la afirmación de la vida retirada como estado deseable y único en el que puede descubrir el hombre la verdad de su naturaleza”. Medina, David. Op. cit. pp. 38-41.  . 

Es importante advertir que Rousseau no nos confirma lo que verdaderamente llegó a pensar de Calvino y su doctrina. Pero sin dejar de verlo como un teólogo que se comporta como jesuita, lo que muestra son oscilaciones en las que a veces lo admira y otras lo detesta. Acusándolo incluso de ser un mal cristiano “Calvino fue sin duda un gran hombre; pero, a fin de cuentas, era un hombre, y lo que es peor: un teólogo. Por otro lado, tenía todo el orgullo del genio que siente su superioridad, y se indigna cuando es puesta en tela de juicio. Otro tanto hay que decir de la mayor parte de sus colegas, bien que al respecto todos eran tanto más culpables cuanto más inconsecuentes…Su rígida ortodoxia era en sí misma una herejía. Por lo demás, ése era el espíritu de los reformadores, que no el de la Reforma”. Cartas escritas desde la montaña. op. cir. p. 55. . Lo verdaderamente importante aquí es que él encuentra en el calvinismo algo más que una simple querella religiosa y teológica. Lo que lo inspira es la moralidad que encierra y que lo lleva a ver en ésta los puentes que le permiten construir la concepción republicana de su sociedad ideal. Separándose de esta manera de la sombra de Maquiavelo y de toda la concepción republicana del Humanismo renacentista italiano. Sin embargo, no por ello deja de reconocer que toda proyección republicana requiere establecer un conjunto de normas y preceptos los cuales pueden estar o no inspirados por la teología o por la religión. Pero recordemos que en este caso como en otros más, lo que se quiere es superar al yugo de la religión. Rousseau participa, pues, vivamente del proceso general de la secularización del mundo moderno. Sin embargo, si san Agustín impuso al mundo una concepción religiosa de tan tremendas repercusiones e influencias históricas; el ginebrino contribuye tal vez como nadie a forjar una concepción de la vida civil que sin hacer de lado la cuestión religiosa, participa de la construcción de la moral puritana característica de la Modernidad. Estableciendo de esta manera un principio de continuidad histórica la cual partiendo de Lutero, llega a nosotros a través de una serie de mediaciones entre las cuales resalta la filosofía política del ginebrino. Que contiene e implica entre otras muchas cosas, lo siguiente: Efectivamente, una idea o principio de salvación en la que se debe negar la divinidad de Jesús. La secularización del Evangelio a través de negar a la insuperable herencia pagana que encierra y hace suya los diversos sistemas de sociabilidad de moderna. Constituir la verdadera religión que para él no es otra más que, como se ha dicho, la religión civil.

La educación negativa

“La primera educación debe ser, pues, puramente negativa, la cual no consiste en enseñar ni la virtud ni la verdad, sino en liberar de vicios el corazón y el espíritu del error”. 

Jean-Jacques Rousseau


De alguna manera se puede decir que el proyecto filosófico político de Jean-Jacques Rousseau se sintetiza en una idea y en una inquietud de extraordinaria simplicidad: dimensionar la dignidad del individuo a partir de un doble fin: 1) formar hombres educándolos en la simplicidad de la naturaleza, y; 2) hacer ciudadanos quienes al suprimir o eliminar el mayor número posible de obstáculos, aprendan el arte de la vida civil pretendiendo alcanzar la mayor felicidad posible. Sin embargo y a distancia del tiempo al parecer tan ambicioso y pretencioso proyecto ha resultado ser tan quimérico como inútil. En este sentido, desde la aparición de Emilio o la educación tal opinión no ha variado Emilio o de la educación se publica por vez primera en el año de 1762. La forma narrativa que desarrolla es novelesca y contiene múltiples datos autobiográficos. Para Francisque Vial, Rousseau es: “Deísta, es decir, peligroso para la fe; falto de originalidad, que Quintiliano, Rabelais, Montaigne y Locke habían aportado lo más interesante; paradójico y utópico, tales son las principales censuras que se hicieron al Emilio en el momento de su aparición. Actualmente hemos dejado caer las dos primeras, pero ha sido para insistir en la tercera. Pedagogos y críticos contemporáneos, después de haber alabado con justicia los encantos y la magnificencia poética de las descripciones del Emilio, declaran a porfía que el plan de Rousseau es quimérico e impracticable. ‘El Emilio –escribe Faguet y Compayré – es la novela de la educación’. ‘El plan de Rousseau –ha dicho Gréard--- no es más que una peligrosa quimera’. ‘Nada del Emilio ha podido ser aplicado –piensa Lemaître – exceptuando lo que estaba en Montaige y en Locke”. Vial, Francisque. México. Nacional. 1951. p. 11. . Por lo general se recomienda su lectura y estudio, pero siempre bajo el entendido de que se le tome como una bella novela pedagógica. Y no como un manual doctrinario para la instrucción cívica de los hombres. Algo que evidentemente no lo es dada la inquieta pretensión rusoniana. Por ser esencialmente esto lo diametralmente opuesto a su ideal educativo. El cual consiste --e insiste-- en que los hombres sean reconocidos como ciudadanos. Que sus derechos no sean solo atributos de un orden social en el cual los individuos realmente existentes, sienten y viven en carne propia que son invariablemente atropellados. El reconocimiento de los individuos como ciudadanos significa esencialmente que como miembros imprescindibles de la comunidad humana, independientemente de la forma de dominio político que contenga, lo que en verdad importa es que sea respetada su dignidad. Por ello, el republicanismo aquí es radical y, por lo mismo, irrenunciable en la medida en que a través de su realización se aspira a eliminar todo eventual obstáculo que, como se ha dicho, llegué a obstruir la felicidad entre los hombres organizados de acuerdo a un modo de desarrollo de la vida civil. 

	El proyecto de educación negativa que propone radica justo en esto: en liberar al hombre de las ataduras que niegan las potencialidades que encierra su libertad y su felicidad. Como tal dicho proyecto se comprende como un modo adecuado de orientar la desnaturalización que desde sus orígenes ha seguido la especie humana. La desnaturalización es, pues, la condición necesaria e inevitable de su ser social. Y, en otro sentido, principio indiscutible de la viabilidad del socialismo. Por lo mismo, lo que supone Rousseau es que la educación debe participar con la mayor fuerza posible en tal proceso de desnaturalización en el que lo que importa es aspirar a conquistar las más elevadas expresiones de la civilización. En la que los individuos dejen de ser asumidos como súbditos para ser reconocidos y reconocerse como ciudadanos. 

Emilio no es de esta manera un texto doctrinal. Por ser sobre todo un modelo educativo que interpreta y parte de un contexto en el que la educación no era asunto público o un problema y responsabilidad del Estado. La educación como asunto público es algo más reciente. Lo indudable es que la obra del ginebrino ya apunta en tal dirección. No por la relación que se establece entre Emilio y su preceptor. Sino por los contenidos pedagógicos que propone y que rompen con la educación tradicional del Antiguo Régimen. En particular por criticar a la enseñanza jesuita y a la escolástica. Eran tiempos en los que se pensó que la educación era y debería de ser terreno y monopolio exclusivo de la religión. Y, cabe decirlo por su importancia y significado, en la Francia de los siglos XVII y XVIII es a la Compañía de Jesús la institución a la que se le señala como responsable de haber educado a la burguesía como clase emergente. Dándole a la vez alma y cuerpo. Siendo esto lo que rompe Rousseau con su filosofía política. Provocando una revolución en el campo educativo en el cual de algún modo prefiere seguir a Erasmo que a la Compañía. No olvidando aquí que de algún modo esta filosofía está al pendiente de la sombra de san Agustín. 

La educación de Emilio demuestra que en lo fundamental existe una enorme diferencia entre educar e instruir. Es esto lo que en particular discute respecto al modelo educativo que propone John Locke El problema educativo ha sido desde los tiempos antiguos un asunto que ha dado infinidad de modelos educativos los cuales entran, por decirlo en una fórmula bastante conocida, en competencia y lucha por la hegemonía y la dominación. En todo caso de lo que trata este interesante, importante y necesario debate es constituir a un sujeto que esté en correspondencia con los siempre inquietos nuevos tiempos. El modelo de John Locke se refiere a la constitución del homo faver. No a la formación de ciudadanos. Ver Locke, John. Pensamientos sobre la educación. Madrid. Akal. 1986. Ver también: Hundert, E. J. La formazione dell’ “homo faver”: John Locke tra idelogia e storia. En Varios. Locke. Milán. ISEDI. 1978. Es evidente que entre los modelos en boga en el siglo XVIII, los de la Compañía tenían fuerza y prestigio. Pero lo urgente al parecer era para Rousseau quitarse de encima la opresiva sombra de Hobbes. Ver en especial: D’Alessandro, Vittorio. Hobbes. Filosofo dell’educazione. Florencia. La Nueva Italia. 1968. Como la de la Compañía. En particular por la enorme influencia que tenía en referencia a la impresionante caterva de intelectuales que tuvo sobre todo durante el barroco español. Recordemos que el movimiento ilustrado francés es en especial una reacción al ethos barroco. Sobre la relevancia del modelo educativo en Francia, ver en especial: Durkheim, Emile. Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. La evolución pedagógica en Francia. Madrid. La Piqueta. 1982. En su interesante estudio sobre la educación moral,  Durkheim no niega su extraordinaria comprensión e influencia rusoniana. Ver: La educación moral. Argentina. Schapire. 1972.    . Modelo más ajustado para educar para la producción y no educar al hombre. La educación es comprendida de esta forma como una imprescindible fuerza histórica por medio de la cual se pretende arribar a una fase superior de sociabilidad humana que sea a la vez viable y deseable para el reencuentro del hombre consigo mismo. Así, la paideia rusoniana tiene un fin específico que no es otro más que vivir y convivir socialmente como modo de conservar a la humanidad.

El proyecto rusoniano para la educación del hombre moderno ha sido objeto de innumerables críticas y ataques. Entre las que sobresale la simplona observación de que él pensó para las clases dominantes; para los ricos y para los individuos (aislados) que forman parte de dichas clases. Emergentes o no. Lo que no se observa son los valores y las virtudes que pretende introducir en la formación de los individuos y que en modo alguno están emparentados con el individualismo posesivo. Emilio es, como se sabe ampliamente, un ser ficticio. Parte de un imaginario político que sólo existió en la mente de Rousseau. Es, en cierta medida, el propio Jean-Jacques. Un elemento melancólico y simbólico que forma parte de su incontenible imaginación novelesca. Pero que de algún modo nace y es parte de su propia experiencia de vida. Sería, en otro sentido y si se permite la analogía o exceso weberiano, un tipo ideal. Válido en múltiples sentidos para describir una particular condición o deseo humano. Para Rousseau lo que importa no es educar a los ricos. Este no es su problema. Por ser lo verdaderamente importante hablar de la educación del hombre. De algo absolutamente más abstracto que un concreto particular como lo es Emilio. Educar solo a los ricos es una paradoja inaceptable en alguien quien sigue fines colectivos e igualitarios de acuerdo a su filosofía política. De acuerdo a la extracción social de Emilio, él no era un individuo de amplias riquezas. Era, si, un huérfano como lo fue de algún modo Jean-Jacques En la mentalidad y fuerza novelesca de Rousseau, sus narraciones se ven como el producto de un imaginario social en el cual, como observa atinadamente Pilar Ruiz Ortega en el Prologo a Julia, o la Nueva Eloisa, todo “aparece como historia de una clase que no tiene historia”. p. 19. Observación oportuna y aguda que compartimos ampliamente. Lo que importa aquí es, entonces, considerar en que medida él contribuyó a formar la historia y la conciencia de una clase con esa extraordinaria mentalidad novelesca. Con respecto a la historia de la formación de la conciencia burguesa ver en especial: Groethuysen, Bernard. La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII. Op. cit. . 

Se sostiene aquí que Emilio es un modelo pedagógico en cual al contener ciertos principios que en particular se refieren a la experiencia humana y al proceso de constitución del conocimiento humano, se traducen y convierten en asunto de interés público. Pues la filosofía de Rousseau se basa en la capacidad que tiene y muestra el sujeto para establecer y comprender las relaciones entre las cosas y las acciones humanas. Partiendo de la observación sensible para llegar al juicio racional una vez que la reflexión y la experiencia han desempeñado su parte. Sin embargo, debemos recordar que para él todo parte del sentimiento. De una facultad que, como la razón en Descartes, ésta resulta ser la cosa mejor repartida del mundo. Pero cabe decir que el ser humano es también parte de un proceso de constitución positiva. Preservando así su desnaturalización en referencia a la preservación y desarrollo del amor de sí. Es aquí cuando el amor para sí se impone al juicio y al buen sentido; dando pie con ellos a la corrupción de las buenas costumbres Lo que le interesa a Rousseau es la preservación de lo que considera son las buenas costumbres. Y éstas dependen de toda la simplicidad de la naturaleza. Por tanto, no son las que se encuentran sujetas a la convención que nace o depende de la opinión. En esto consiste la tercera máxima que en relación a la cuarta, se refiere a la formación del buen sentido. Educar es, pues, hacer al hombre razonable y libre. En esto consiste la educación negativa la cual tiene que ver con los mandatos del corazón. Con su filosofía del sentimiento en particular. Es decir, con la moralidad como verdadero ejercicio de la libertad. Para él Emilio o cualquier otro educando debe ser el constructor de su propia libertad. En esto consiste la conciencia de la libertad natural: en la dependencia en relación con las cosas y en la independencia en relación con los hombres. Vale decir que la libertad es la dignidad del hombre y ésta es a su vez consecuencia de su naturaleza.  . Rousseau acepta que la razón ilumina. Y que ella debe ser, en la madurez del hombre, lo que lo ata a la servidumbre civil. No como esclavo sino como hombre libre. Es decir, como ciudadano. Por decir las cosas de otra manera, el proceso educativo del hombre como ciudadano que ha alcanzado un grado elevado de convivencia civilizada, no consiste en pretender convertir a todos en buenos individuos. Menos aun a través de la fuerza. Lo que se quiere es que lleguen a ser lo más buenos posible en la medida en que han adquirido una conciencia histórica y que son parte de un desarrollo social que los reconoce como ciudadanos, es decir, como hombres libres e iguales. 

Más que ser la educación una ciencia es un arte que al llegar a cierto grado de evolución o progreso histórico, exige que sea pública. Esto es, problema y responsabilidad del Estado. Ha sido esta una demanda histórica que ha la fecha no se ha cumplido satisfactoriamente a pesar de infinidad de movimientos y revoluciones socio-políticas que han ocurrido en estos dos últimos siglos. Y hoy al parecer atravesamos por una condición regresiva en la que a la educación se le ve como un servicio redituable económicamente y no ya como un derecho indeclinable e inalienable. Como un molesto fantasma que forma parte de los Derechos Humanos. Trastocando de tal forma los viejos principios del derecho a la educación como educación pública, gratuita y obligatoria. Seguramente Rousseau no conoció este despliegue universal del problema educativo en la Modernidad Por decir las cosas bajo estos términos, en el siglo XVIII ya se anunciaba como un reclamo político y generalizado el derecho a la educación. Importa decir que es a Condorcet a quien se debe el haber formulado un proyecto que en especial debería atender el problema de la educación pública. Condorcet. Cinco memorias sobre la instrucción pública. Buenos Aires. Del Signo. 2008. A él debemos que en las batallas por la modernidad ésta haya concebido a la educación como un asunto de Estado basado en su carácter gratuito, obligatoria y laica. Sobre esta interesante cuestión ver en espacial: Coutel, Charles. Condorcet. Instruir al ciudadano. Buenos Aires. Del Signo. 2005.     . Pero estaría de acuerdo con que debe ser un derecho que iguala a los hombres. Que, por lo mismo, no sólo se presta ni se reduce a promover la movilidad social. Por no ser comprendida la educación como una simple concesión impuesto por la necesidad y el reclamo de las fábricas y oficinas que obligan a brindar educación a las masas para después ser éstas devoradas por la naciente sociedad industrial y burocrática. 

La problemática que encierra el Emilio de Rousseau parte de una consideración que tiene que ver con el humanismo moral que es parte fundamental de su filosofía política. Lo que desde dicho humanismo se cuestiona es lo siguiente: si lo que comprende el proceso educativo es solamente su reducción a los fines de una racionalidad en la que los educandos, al ser introducidos a la espesa jungla humana, adquieren las herramientas mínimas para participar del mejor modo posible en las leyes de la competencia económica que impone el capitalismo para los fines de su reproducción, o si bien de lo que se trata es asumir con gran responsabilidad histórica, política y social y muy seriamente, la titánica tarea de formar ciudadanos. A hombres y mujeres libres en el mejor de los sentidos en como lo manifiesta esta filosofía política. Individuos que si bien forman y son parte de un amplio colectivo humano que adquiere la dimensión de multitud, se quiere que ésta no se convierta en loca tiranía ni en masa amorfa o serialidad absurda controlada únicamente por su propia servidumbre voluntaria. 

Es verdad que a través de esta representativa e importante obra de Rousseau, se detectan las contradicciones de su tiempo como sus inocultables paradojas. Pero admitimos que esto no es lo esencial de su ambicioso proyecto educativo. Lo que importa e interesa realmente es ver aquí los orígenes de un problema que sigue afectando a nuestra condición humana. Como se sabe ampliamente, Jean-Jacques Rousseau fue autodidacta. Un hombre a todas luces dotado de facultades extraordinarias. En otro sentido fue un diletante atrevido que incursiona diversos campos del conocimiento humano; prácticamente saliendo siempre bien librado de los mismos. La proyección de la educación de Emilio llevada a escala social, se comprende por un simple motivo: por el deseo de que los infantes --huérfanos o no-- no corran tal número de infortunios y aventuras como las que vivió. Lo que tal vez se deja entrever en esta obra, es el sueño de lo que a él le hubiera gustado vivir como Emilio o como preceptor. O la forma en cómo quizá le hubiera gustado ser educado. A través de la sabiduría de un hombre que inconfundiblemente es un filósofo autodidacta que no puede ser otro más que el mismo Rousseau. Todo esto indica que esta obra es autorreferencial que sigue los planteamientos de sus textos confesionales y autobiográficos. Con la única observación: su Emilio es una obra en la que lo vivido se confunde con lo deseado y con la fantasía. En la que al sabio instructor se le atribuyen dotes excepcionales. Todas ellas tendientes a desnaturalizar a Emilio. Es decir, a civilizarlo. De manera alguna no es posible afirmar que tal sabio es un ente de más amplia fisonomía. Que podría ser tal vez el Estado. Como responsable directo de impulsar a la educación negativa a una escala infinitamente mayor al contribuir a fomentar entre los individuos el amor a la cosa pública. Amor que debe ser comprendido como defensa de la libertad y reconocimiento en las leyes. En búsqueda irrenunciable al bien común y contribución indeclinable al bienestar social. 

Como contribución crítica de su tiempo el Emilio de Rousseau se plantea resolver contradicciones que al parecer son imposibles desde un punto de vista social e histórico: si los individuos deben ser educados de acuerdo a su condición social o si el proceso educativo como asunto público debe romper las estructuras sociales de modo tal que no exista una educación para los pobres y marginados y otra para los ricos. Como asunto de Estado lo que se establece es un proyecto educativo que en su condición básica, debe ser una y la misma para todos los educandos. Siendo esto lo que indica la educación negativa al observar que lo que existe hoy es que la educación primaria o básica debe ser la más importante y significativa para el futuro de la conciencia social de los individuos. Al menos es esto lo que mínimamente pretende dicha educación al considerar que es en la temprana edad cuando los individuos llegan a adquirir los buenos hábitos que deben ser proyectados posteriormente hacia la vida civil.

Rousseau no está de acuerdo en que la violencia es necesaria para que los educandos adquieran buenos hábitos. No se debe educar duramente a través del empelo de métodos violentos. Para él el castigo es un método repudiable. Que debe ser abandonado de todo proceso educativo, en espacial en la primera educación que es la más importante. Es el propio Rousseau quien reconoce que fue educado duramente “Me educaron en normas tan severas que el amor más puro me parecía el colmo de la deshonra”. Julia, o la Nueva Eloisa. p. 62. . Lo que llegó a sospechar es que existe una fatalidad estoica en el gozoso castigo. Que se reconoce y acepta siempre y cuando se satisfaga el deseo.

“A fuerza de sufrir malos tratos, pronto fui menos sensible: me parecían una especie de compensaciones del robo, que me daban pie para continuar. En vez de mirar hacia atrás para ver el castigo, miraba hacía adelante para ver la venganza. Juzgaba que tratarme como pillo era autorizarme para serlo. Hallaba que iban juntos el robo y el castigo y constituían las cosas de tal modo que, llenando yo la parte que me correspondía, quedaba lo demás al cuidado de mi amo. Discurriendo así, me dediqué a robar más tranquilamente que antes. Decía yo para mí; ¿Qué puede suceder? Recibiré una paliza; bueno, yo he nacido para esto” Las confesiones. P. 28. La referencia a la señorita Lambercier es por demás sumamente descriptiva de lo aquí mencionado. Lo que rechaza sobre todo es el castigo público. No tanto así el discreto. Por encontrar en éste incluso un particular sensualismo. “El cariño --dice el ginebrino--, propio de una madre, que la señorita Lambercier nos profesaba, la revestía de la autoridad de tal, y algunas veces usaba de ella imponiéndonos castigos merecidos. Durante mucho tiempo se concretó a la amenaza, pareciéndome espantosa la prometida pena, nueva enteramente para mí; pero desde que la sufrí me pareció mucho menos terrible de lo imaginado. Y lo más particular es que aquel castigo aun me aficionó más a lo que me había impuesto, de modo que fue necesaria mi natural dulzura y toda la verdad del afecto que le profesaba para que tratara de conocer la repetición del mismo, mereciéndolo, porque encontré una mezcla de sensualismo en el deber y en la vergüenza del castigo, que me hacía desear recibirlo otra vez de la misma mano”. Ibídem. p. 10.  .        

En la educación negativa el maestro debe responder a varias cuestiones durante el proceso educativo. Tales como: Mostrar la aparente condición de las cosas; dar respuestas cortas a las preguntas de los educandos; dar lo que conviene, no lo que agrada; no hablar del mundo moral; no violar al orden de la naturaleza. Lo que quiere así la educación negativa es establecer bases sólidas para la verdadera formación moral y política de los sujetos. Pero para ello es sumamente importante y fundamental que se entienda que el infante encuentre y muestre gusto por aprender En este sentido para Rousseau la felicidad que encuentra en el verdadero placer de aprender, que “no es algo que se pueda describir; por ser algo que se siente”. Las confesiones. p. 217. . Se parte de aceptar que el niño no es sabio. Lo que se espera es que se convierta en tal. Que es también un salvaje destinado a vivir en la ciudad. Se trata, por tanto, de que aprenda a vivir en un mundo social absolutamente desnaturalizado. Y, agregamos de nuestra parte, deshumanizado. 

La educación negativa es, pues, el proceso de desnaturalización del individuo. Es lo que, encaminada hacia la virtud pública y hacia la sabiduría de la vida civil, debe contribuir a evitar que el individuo sea prisionero de la confusión y de las tinieblas del mundo social. Es evidente que tal propósito jamás lo logró alcanzar Rousseau. Pues Emilio si bien es un hombre que vive feliz en compañía de Sofía, su esposa y con quien espera un hijo, esa felicidad quedo destrozada terriblemente una vez que la feliz pareja fue arrojada a la jungla de la ciudad Cf. Rousseau, J. J. Emilio y Sofía o los solitarios. Madrid. Biblioteca Nueva. 2004.  . Una vez que se convierten en solitarios a quienes les resultan incomprensibles los vicios y la degradación moral de la vida en la ciudad. Emilio y Sofía son seres transparentes o ingenuos que terminan devorados por los vicios de la sociedad. 

	La razón del por qué convertir al proceso educativo en esfuerzo lúdico, responde a una infinidad de cuestiones que no pueden ser abordadas aquí Lo más importante de todas ellas se encuentra en lo que entiende por educación sentimental a la cual suscribe como propia. Rousseau se opone de esta forma y con las banderas de la educación sentimental a la educación racional que exige el mundo social; un sistema o proceso educativo que depende del método correctivo para obtener la disciplina. Disciplina y competencia son de este modo las condicionantes básicas que exige una sociedad como lo es la capitalista para los fines de su reproducción. Son, pues, componentes de una concepción del mundo que el ser llevada al campo educativo, contribuyen a forjar una subjetividad en la que el proceso de desnaturalización del cual son objeto los sujetos, se piensa más que nada como su domesticación. Este no es el fin que persigue Rousseau con su proyecto de educación negativa. En el proceso de domesticación se parte de igual modo de la idea de que el educando es un salvaje; la diferencia está en el empleo y recurso del castigo por medio del cual los individuos se reconocen en la fatalidad estoica del mismo. Haciendo de este modo imposible elevar a la sabiduría como fundamento del arte de la vida civil. No es por ello casual que ésta sea la cosa más inútil y olvidada de los modernos. Lo que promueve y genera la educación positiva es reproducir al infinito un esquema de control que, independientemente de sus modalidades y cambios históricos, está orientado a corromper la voluntad de los individuos. Obligándoles de este modo a ser parte de la servidumbre voluntaria que requiere y exige un orden social como garantía de su dominio. 

La educación negativa en tanto que se interesa por la conciencia de la libertad de los individuos, debe ser crítica y libertaria. En el mundo real los fines de la educación se trastocan al dejar de ser una educación para la vida. Pues lo que importa no es vivir sino servir. Perdiéndose de esta manera el juicio y el buen sentido en referencia al deseo irrenunciable que muestran los individuos --hombres y mujeres-- a ser libres y ser reconocidos como tales en su respectivo ámbito histórico-social. Si la educación termina por ser parte sustantiva del derecho a la esclavitud o dichosa cooperación voluntaria, según reza el credo liberal, la escuela no sería más que la antesala del Cíclope en la que, como bien lo señala el ginebrino, cada quien espera ser devorado. 

	    Es tal condición histórica la que a partir de 1789 se reproduce bajo el dilema de tener que decidir entre revolución o educación como fuerzas liberadores de tal forma moderna de servidumbre. Para muchos esto es cuestión de prioridades para determinar a la acción política. Para otros, tal vez los más, es la posibilidad de establecer una conjunción en la que lo que en verdad importa es el proceso dialéctico del que depende la praxis revolucionaria Seguramente la imagen que proyecta Rousseau de sí mismo hace pensar que era, en efecto, un hombre de desbordante imaginación novelesca. Producto de su desarraigo y soledad. E inocente confeso hasta en el rincón más profundo de su alma. Sin embargo es bajo los tenores que alcanzó y tiene aún el dilema entre educación y revolución, que ha sido posible dejarlo descansar en paz. De nuestra parte pensamos que existe un consenso en el sentido de establecer que la educación será necesariamente el punto de reconciliación de opciones encontradas para superar la gama de contradicciones que contiene la relación entre naturaleza y cultura. Así como en la serie de efectos negativos al que conduce y reproduce un sistema de dominación como es el que de algún modo sospecho que sería lo que terminaría por imponerse al género humano. Sistema en el que la injusticia y la desigualdad serían más insoportables que nunca; invocando de esta manera la legitima rebelión de explotados. De esta manera: “Revolución o educación: es el punto capital en el que se oponen esta lectura <marxista> y esta lectura <idealista> de Rousseau, una vez establecido que se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de una interpretación global de su pensamiento teórico”, Starobinski, Jean. La transparencia y el obstáculo. Op. cit. p. 45.  . Pero en todo caso el referente es indudablemente asumir a la educación negativa tal y como básicamente la estableció su autor. Esto es, que el educando logre mediante el desarrollo de la conciencia crítica la libertad como autonomía moral y como responsabilidad a través de la acción y participación de la vida pública. Recordemos que lo que se propone es educar para la vida haciendo de los individuos ciudadanos. Es verdad que su Emilio no es un plan de educación pública, pero si se puede extender a ésta adoptándolo como parte de un proyecto en el que, siguiendo a Rousseau, de lo que se trata es adaptar a la educación al hombre y no al régimen de poder y dominio en turno.  Lo que sabe es que los individuos necesitan también conocer y practicar un oficio, pero no para sobrevivir sino para vivir pues requieren también conocer el buen uso de las herramientas El oficio que recomienda aprender a Emilio es la carpintería. Referente extraordinariamente simbólico si tomamos en cuenta que los grandes personajes de la antigüedad, Hércules, Ulises y Jesús fueron carpinteros o sabían los secretos de este oficio. Que era por cierto sumamente valorado en esos tiempos. Por reflejar mejor que ningún otro el arte del ensamblaje, es decir, saber relacionar las cosas en su correspondiente acoplamiento artificial y perfecto.  . A lo que se opone la educación negativa es a la especialización y a la fragmentación de los saberes y del conocimiento humano. Al uso y empleo de los libros como instrumentos de tortura para los infantes. Como se sabe, el único libro que recomienda debe leer el niño es el famoso libro de Daniel Defoe: Robinson Crusoe. El cual fue publicado por vez primera en 1719; cuando su celebre autor tenía la edad de 28 años. Lo que sostiene Rousseau es que el infante sepa leer, pero que no lea. Pues de lo que se trata es que goce su infancia. Por decir todo de la forma más esquemática posible: la educación negativa sería un proceso en el que el individuo partiendo de los sentidos, debe llegar a la conciencia civil o vida moral. Pasando, necesariamente por diversos momentos de madurez en los que participan la experiencia, la inteligencia, la reflexión, la razón y el sentimiento. En todo el proceso educativo no se niega a la ciencia y las formas de racionalidad que contiene. Tal y como sería lo que se llega a sospechar tomando en cuenta lo que escribió en su famoso Discurso sobre las ciencia y las artes. O por su supuesta oposición crítica a la idea de razón y progreso promovida por el movimiento ilustrado francés. En el estricto campo moral lo que busca es el fomento de lo que llama pasiones dulces. Que no son otra cosa más que lo que se entiende deben ser las buenas costumbres. En resumen, lo que busca es hacer coincidir en tal plan educativo los progresos y conquistas de la vida civil que sean más provechosos y benéficos para la conservación de la especie humana.

	Trasladando a otro nivel y a otro campo de lectura esta fundamental obra de Rousseau, se encuentra que su publicación trastorno su vida. Produciendo en él un dolor intenso. Es Rodolfo Mondolfo quien observa que: 

“Con el recurso a los animales, que para él significaba tomar la naturaleza por modelo, Diógenes habría justificado y exaltado acciones por las cuales Rousseau, en las Confesiones y en el Emilio, expresa un dolor interior y un arrepentimiento amargo que son conciencia de una norma ética superior” Mondolfo, Rodolfo. Rousseau y la conciencia moderna. Buenos Aires. EUDEBA. 1967. p. 20.  . 


Para tener una idea más clara de los infortunios de Rousseau y su Emilio, nos permitimos citar en extenso lo que Arturo Chuquet escribe sobre tan particular asunto: 

“El Emilio iba a trastornar su vida. La señora de Luxemburgo y el señor de Malesherbes, creyendo que no daría motivo a represión alguna y queriendo que proporcionase al autor un buen ingreso, lo vendieron a los libreros parisienses Guérin y Duchesne, con la reserva de que la impresión de la obra sería tolerada en Francia y que en la portada figuraría el nombre de un librero holandés. Las pruebas tardaron; ¡hacía Rousseau en ellas tantos cambios y adiciones! Pero él, inquieto, acometido por negra tristeza, poniéndose siempre en lo peor, entregándose a las ideas siniestras si poder desprenderse de ellas, imaginó que el Emilio, que no estaba más que medio aceptado iba a ser recogido, que Guérin había entregado el manuscrito a los jesuitas, y que sus enemigos sólo esperaban su muerte para truncar y falsificar el texto. En sus cartas sólo se acusan sospechas y terrores. Veía formarse un “misterio de iniquidad”; y durante dos meses vivió entre ansias y excesos de delirio. Al fin apareció la obra. Rousseau, que hacía poco estaba lleno de angustia, se había tranquilizado, pasando de la desconfianza más loca a la más absoluta seguridad. En vano sus amigos le hacían sólo a escondidas elogios del Emilio. Él se creía en regla. Teniendo como coraza a Malesherbes y a la señora de Luxemburgo, ¿podría alcanzarle algún ataque? Pero el 9 de junio de 1762, el Parlamento condena el Emilio a ser quemado por mano del verdugo y decretaba la prisión de Rousseau; el libro lo refería todo a la religión natural y contenía impiedades y detalles indecentes” Chuquet, Arturo. J. J. Rousseau. Genio del sentimiento desordenado. México. Compañía General de Ediciones. 1950. pp. 53-4. .

Ahora bien, aparentemente las directrices de sus planteamientos pedagógicos referidos a responder la pregunta: ¿cómo educar?; contiene, evidentemente, múltiples observaciones y críticas. Sobre todo si se toman en cuenta los tiempos. Es decir, el contexto en el cual fue escrita dicha obra y nuestro contexto. Referida a su contexto esta obra se define como una crítica radical y extraordinaria --bien construida y fundamentada— a los poderes establecidos por el Antiguo Régimen. Su extraordinario éxito obedece justamente a la ruptura que establece al proponer una nueva práctica pedagógica. Que se entiende como parte de un reclamo generalizado por las fuerzas sociales emergentes hacia una moralidad diferente a la de los estamentos dominantes. Por lo mismo, se piensa que se debe asumir al Emilio como un ser de factura mítica y de múltiples referentes que han constituido a la mentalidad occidental desde sus más remotos orígenes. En especial, los que tienen que ver con la tradición que hace a sus reconocidos sentimientos religiosos. No es casual que se haya visto a dicha obra como una herejía; como una obra impía. Algo, evidentemente, exagerado. Pero eran, como decimos, otros tiempos. Muy lejanos ya de los nuestros. 

	Emilio es, como se ha escrito, un ser feliz. Es al menos esta la imagen que de él nos queda una vez que cerramos el libro. Rousseau remata así su inmortal obra con un delicioso happy end. Él es feliz sólo en el aislamiento al que se encontró sujeto durante toda su educación guiada por su sabio preceptor. Pero una vez que ingresa a la dinámica y escabrosa vida en sociedad, arrastra consigo la melancolía del Paraíso Perdido. Sufriendo en carne viva una dura metamorfosis que lo convierte de un golpe en figura de trazo bíblico: en el nuevo Job de los tiempos modernos. No dudamos en afirmar que con mucho la obra de Rousseau parte de esta fundamental imagen bíblica. Misma que al parecer, como calvinista que fue, la tuvo siempre en mente. No sabiendo así como sacarse a Job de la cabeza. El libro de Job es a su vez la clave que permite interpretar a su antropología filosófica. Pero sobre todo para comprender las eventualidades y penalidades del hombre que ante la desdicha que le depara el devenir de su ser social como entidad moralmente autónoma, opta por reconocerse como esclavo del turco. Es decir, en la despreocupada alienación que impone la servidumbre voluntaria.   


Economía, ideología y sociedad

“Si sus relaciones son como tesis y antítesis la una respecto a la otra, ambas representan soluciones a un mismo problema, a saber: ¿cómo podría el hombre ser libre e igual a los demás? Éste es el problema fundamental, la medida que debe ser juzgada toda la vida humana. ¿Por qué libertad e igualdad? Porque sin libertad no hay dignidad humana, y porque sin igualdad no hay libertad. Se trata de los derechos del hombre, y a la idea de derecho es a la que se vinculan las concepciones utópicas de Rousseau”.
Bernard Groethuysen

 “Es preciso que todo el mundo viva y que nadie se enriquezca. He aquí el principio fundamental de la prosperidad de la nación, y la política que yo propongo conduce por sí misma a este fin tan directamente como es posible”
       Jean-Jacques Rousseau.

Jean-Jacques Rousseau no fue un economista. Al igual que otros tantos campos que le interesaron y cultivo o con los cuales tuvo que ver o que se involucró por diversos motivos y circunstancias, en este laberíntico asunto, el de la economía, también fue un verdadero y atrevido diletante. Cosa por la cual no ha merecido un pedestal en el altar de la fama de los grandes pensadores que han incursionado y cultivado este complejo campo del conocimiento y acción humana. No aparece así en la historia del pensamiento económico a pesar de ser el responsable de escribir algunas cosas aparentemente sustanciales sobre el problema en La Enciclopedia Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre la economía política. Madrid. Maia. 2011. De acuerdo con lo que escribe Fabio Vélez, responsable de  la traducción e introducción de esta capital obra de Rousseau: “La entrada <Economía> fue publicada en 1755, por encomienda de Diderot, para el volumen V de L’Encyclopédie. Posteriormente, en 1758, se realizó en Ginebra de la mano de Jacob Vernes una edición independiente con el nuevo título: Discurso sobre la economía política”. p. 15. Es importante recordar que La Enciclopedia es considerado uno de los más ambiciosos proyectos intelectuales de la historia. Cuyos  fundadores y más activos promotores fueron Denis Diderot (París 1717-1784) y Jean Le Rond D’Alambert (París 1717-1783).  . En momentos significativos dado que en la cabeza de los grandes intelectuales de la época giraba ya la idea de sociedad civil como una formación histórica independiente que al romper sus ataduras con el pasado, en especial con la sociedad feudoburguesa, lanzan penetrantes y agudas miradas a los cambios sustanciales que se desarrollaban Es significativo considerar las aportaciones que sobre el problema del surgimiento e idea de sociedad civil hicieron los ilustrados escoceses. Ver: Wences, Isabel. Hombre y sociedad en la Ilustración escocesa. México. Fontamara. 2009. De la misma autora ver también: En torno al origen del concepto moderno de sociedad civil (Locke, Fergurson y Hegel). Madrid. Dykinson. 1998; y: Sociedad civil y virtud cívica en Adam Fergurson. Madrid. Instituto de Estudios Constitucionales. 2006. Pero ver sobre todo: Fergurson, Adam. Ensayo sobre la historia de la sociedad civil. Madrid. Akal. 2010.  . Mismos en los que las formas y métodos del enriquecimiento llevan a considerar las formas de pensar las cosas desde una perspectiva absolutamente diferente; en la que la moral y la política reclaman también su derecho a cuestionar y ser parte de las nuevas formas de pensamiento y acción humana Es aquí cuando el contractualismo adquiere una relevancia de gran trascendencia para la comprensión y explicación del origen de la sociedad moderna. Pero no olvidemos que en éste se produjo un acalorado debate que de alguna manera concluye con la teoría rusoniana del contrato social. Por otro lado no hay que olvidar que lo que se discutía en particular sobre la tesitura de la nueva sociedad era la fuerte crítica que hizo Bernard Mandeville a la misma. Para algunos esto fue y es aún hasta la fecha un escándalo de enormes proporciones. Mandeville, Bernard. La fábula de las abejas. O los vicios privados hacen la prosperidad pública. México. Fondo de Cultura Económica. 1962. Sobre este representativo pensador inglés autor de lo que se llegó a considerar un verdadero best seller, ver: Horne, Thomas. El pensamiento social de Bernard Mandeville. Virtud y comercio en la Inglaterra de principios del siglo XVIII. México. Fondo de Cultura Económica. 1982. Véase también: Scribano, Maria Emanuela. Natura umana e società competitiva. Milán. Feltrinelli. 1980. El contexto intelectual, moral y político es, evidentemente, más amplio. Pero basta con señalar estos elementos para tener una idea general sobre los términos de un intenso debate sobre el cual se suscribe la obra del ginebrino, en especial su interés por establecer nuevos horizontes de la libertad e igualdad social. Para una mejor comprensión de las implicaciones y condiciones sobre las que nace la ciencia económica, se sugiere ir al invaluable estudio de Albert O. Hirschman. Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos a favor del capitalismo antes de su triunfo. México. Fondo de Cultura Económica. 1978. De igual modo es también relevante considerar el importante estudio de Polanyi para una comprensión más justa del debate en torno a lo que este estudioso polaco entiende que es la transformación. Polanyi, Karl. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México. Fondo de Cultura Económica. 2011. Por otro lado tomar en cuanta las aportaciones del sociólogo y economista alemán Wener Sombart sobre la relación entre lujo y capitalismo, resulta igualmente sugerente respecto a este denso debate. Sombart, Werner. Lujo y capitalismo. Madrid. Sequitur. 2009. Del mismo autor ver igualmente: El burgués: Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Madrid. Alianza. 1993.     . Produciéndose de esta manera un denso debate que para decirlo en pocas palabras y de acuerdo a lo que escribe Fabio Vélez, éste se ha planteado desde ese entonces en los siguientes términos: tener que definir las cosas de la economía “entre una economía popular y otra tiránica”. Tesis que por cierto recoge de Rousseau Discurso sobre la economía política. op. cit. p. 10 y p. 29.  . 

	Como se puede sospechar Rousseau no trató a la economía como teoría o ciencia. Esta no existía aún si tomamos por punto de referencia que su nacimiento se da a parir de la publicación por vez primera de la Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith en el año de 1776 Op. cit.  . Año que casualmente coincide con la fecha que se le asigna al nacimiento de la Primera Revolución Industrial. La riqueza de las naciones es, pues, considerado el primer estudio moderno de economía. Lo escrito por el ginebrino pasa a ser, como se ha anotado, el chispazo de un diletante o aficionado que ingenuamente comenta --montado de algún modo en las incipientes tesis de los fisiócratas como lo que ellos fueron: verdaderos representantes del pensamiento económico francés del siglo XVIII--; dando muestra de inaceptable sordidez en lo que en breve serán los conceptos y tesis centrales de la ciencia económica moderna. Dado que, de acuerdo con esto último, lo que abunda en su colaboración a La Enciclopedia, son valorizaciones que corresponden sobre todo a su reconocido humanismo civil. Y no a lo que se piensa es el objeto de estudio y reflexión de la ciencia económica “Así pues, por estas razones diversas, La riqueza de las naciones, marca el fin de las especulaciones acerca de los efectos del comportamiento motivado por el interés o la pasión que había ocupado las mentes de algunos de los más ilustres antecesores de Smith. Después de Smith, la atención del debate académico y político se centró en su proposición de que el bienestar general (material) se sirve mejor dejando que cada miembro de la sociedad persiga su propio interés (material). El éxito de esta proposición en el eclipse del problema anterior puede explicarse, ante todo, en términos de la historia intelectual. Smith se había cuidado de evitar desaprobar la forma paradójica en que Mandeville había presentado pensamientos semejantes, pero su posición resultaba todavía tan cargada de enigmas intelectuales que su esclarecimiento y solución ocupó generaciones de economistas. Además, la proposición y la doctrina consiguiente satisfacían otro requerimiento del paradigma muy afortunado: siendo una generalización espléndida, representaba sin embargo un estrechamiento considerable en el campo de investigación donde el pensamiento social se había desenvuelto libremente hasta entonces, lo que permitía la especialización y la profesionalización intelectual. Pero la desaparición de las especulaciones de Montesquieu y Steuart debe imputarse también a factores históricos mas generales: no es sorprendente que sus ideas optimistas sobre los efectos de la expansión del comercio y de la industria no hayan sobrevivido a la época de la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas”. Hirschamn, A. Op. cit. p. 118.    . 

	Cabe decir que como hombre de su tiempo participa también en lo que Karl Polanyi establece por La gran transformación La tesis de Polanyi ha sido de igual manera bastante discutida. Sin embargo, es imposible no reconocer la importante influencia que ha tenido en el debate contemporáneo sobre la idea del mundo actual y sus retos. Para nosotros la gran transformación es aún un proceso histórico inconcluso. Un tiempo abierto de la historia en el que las ideas y tesis de Rousseau emergen invariablemente con gran vigencia y actualidad. . Un amplio proceso de cambio histórico que al intensificar el cierre del círculo económico feudal, abre las anchas puertas de la acumulación capitalista cuyo círculo económico no se ha cerrado. Esto último dicho a pesar de haber sido las sociedades modernas objeto de diversos ensayos y experiencias económico-políticas. Algunas de las cuales tienen mucho que ver con los señalamientos e inquietudes que Rousseau plasmó a través de su filosofía política y moral. Es aquí en donde, por fuera de el Contrato social, encontramos al Rousseau vivo. A un filósofo a quien desde ciertos horizontes de la Modernidad es portador de una filosofía que por su crítica a la misma, resulta ser más que insoportable. Acusándolo de ser culpable de no sabemos cuántas cosas que han ocurrido a lo largo de la tormentosa historia de estos últimos siglos.

	La filosofía política de Jean-Jacques Rousseau es reflejo de la inquietud de encontrar y dar respuesta a los problemas más acuciantes de su tiempo. Lo que la hace parte de un pensamiento vivo es que al igual que otras filosofías ha trascendido los límites históricos de su tiempo. Tal vez, sólo por parafrasear a José Ortega y Gasset, salvándose él pero no la circunstancia que nos encajona y encarcela en esa gran transformación. Un círculo histórico al cual en infinidad de veces se ha declarado su inevitable menguante; un decadente declive siempre próximo a su derrumbe definitivo. Lo que en todo caso se observa es que el capitalismo ha mostrado generar una civilización que es capaz de renovarse constantemente a través de superar incluso a sus más duras y despiadadas crisis económicas. O a sus más deshumanizados regimenes socio-políticos.
 
	Ahora bien, volvamos a nuestro problema. Lo que cabe decir con respecto a la lectura atenta de la filosofía de Rousseau es que ésta no dejó jamás de ser parte de una condena moral a la sociedad de su tiempo. Misma que, como la nuestra, la disfruta y la padece. Que sabe de sus agradables encantos pero también de sus cuestionables vicios. En los que en general resulta imposible establecer prudentes mediaciones. Lo que cuestiona son los males y vicios de la época. De una sociedad estamental y cortesana al borde del precipicio. En la que imperaba la injusticia y la desigualdad social. Y en la que la libertad no dejaba de sonar a una bella palabra más. Recordemos que él se limita a señalar el mal al que espera que otros pongan remedio. Es está la más exigente herencia que nos ha dejado. Un compromiso que ha implicado  asumir las más diversas prácticas, experiencias políticas y formas de desarrollo económico. En las que se han querido establecer los términos de una economía alternativa basada en la justicia e igualdad social. Se parte así de lo que sospecho y más cuestiono: que el lujo no puede ser la fuerza motriz de la sociedad civil. De su prosperidad y desarrollo económico. 

	El ataque y la confrontación son necesarios pues al apuntalar sus baterías a negar todo lo que llegó a considerar era una tesis sumamente peligrosa como la de Bernard Mandeville a través de su famosa fabula Al respecto, Rousseau escribe: “Bien observó Mandeville que los hombres, con toda su moral, no habían sido nunca más que monstruos si la naturaleza no les hubiera dado la piedad en apoyo de la razón; pero no vio que de esta sola cualidad dimanan todas las virtudes sociales que quiere disputar a los hombres. En efecto, ¿qué son la generosidad, la clemencia, la humanidad, sino la piedad aplicada a los débiles, a los culpables o a la especie humana en general? La benevolencia y hasta la amistad son, si bien se mira, producto de una piedad constante, fijada en un objeto particular: Pues desear que alguien no sufra, ¿no es lo mismo que desear que sea feliz? Aun cuando fuera cierto que la conmiseración no es más que un sentimiento que nos pone en el lugar del que sufre, sentimiento oscuro y vivo en el hombre salvaje, desarrollado pero débil en el hombre civilizado, ¿en qué afectaría esta idea a la verdad de lo que digo, sino en darle más fuerza?...Es la razón la que engendra el amor propio, la reflexión la que lo fortifica; la razón hace replegarse al hombre en sí mismo, le aparta de todo lo que le incomoda y aflige. La filosofía lo aísla…lo único que turba el sueño tranquilo del filósofo y lo arranca de su lecho son los peligros de la sociedad entera…El hombre salvaje no posee ese admirable talento, y falto de inteligencia y de razón, se le ve siempre entregarse aturdidamente al sentimiento ancestral de la humanidad…la piedad es un sentimiento natural que, al moderar en cada individuo la actividad del amor a sí mismo, contribuye a la conservación mutua de toda la especie”. Discurso sobre la desigualdad. En Escritos de Combate. p. 173-4.      . Lo que no acepta es que a la ambición se le vista con finos y pulcros mantos de la virtud. En lo que si está de acuerdo es en reconocer que la necesidad obliga a los hombres a ser industriosos. Desarrollando su talento, la habilidad y el ingenio como lo que son: elementales fuerzas con las que cuenta para enfrentar los infortunios del azar. Reprobando, por otra lado, a la riqueza como fuente de ignominia e injusticia. Más aún cuando ésta es mal habida; que lleva al triunfo que no nace del trabajo honesto “Los que triunfan y hacen fortuna la hacen, casi todos, por vías deshonestas”. Rousseau, J. J. Julia. p. 580. En esta misma carta (Quinta parte, Carta II, a milord Edward) Rousseau estable un principio central de su concepción social que es absolutamente opuesta a las ideas dominantes en el campo de la racionalidad económica contemporánea; sobre todo a partir del arribo del fordismo y del taylorismo. Es decir, a partir de que fueron implementadas intensivamente las técnicas fondistas de producción correspondientes a una etapa evolucionada para la organización y control del trabajo en la sociedad industrial de masas. Lo que ahí dice es: “…había que considerar dos cosas antes que el talento: las buenas costumbres y la felicidad. ‘El hombre –dice— es un ser demasiado noble para tener que servir simplemente como instrumento para los demás, y no se le debe emplear sólo en lo que es conveniente para los otros sin consultar también con lo que le conviene al hombre mismo; ya que los hombres no están hechos para los empleos sino lo empleos para los hombres; y para distribuir convenientemente las cosas, no hay que buscar tanto qué hombre es el apropiado para ese empleo, sino qué empleo es el apropiado para que ese hombre sea bueno y feliz en él, tanto como sea posible. Nunca está permitido deteriorar un alma humana para ventaja de los demás, ni convertir a uno en malvado para el servicio de la gente de bien”. Ibídem.  . Al ser más bien la impresión de una falsa y repudiable opulencia que corrompe no sólo a la benevolencia sino a la piedad misma, al multiplicar de manera inconcebible a la pobreza y a la mendicidad. 

	Seguramente todos quienes han leído una obra central de Rousseau, nos referimos al segundo discurso, Discurso sobre la desigualdad, tengan en mente su famosa conjetura histórica sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y sobre el nacimiento de la sociedad civil. Que es por cierto una hipótesis que ha sido ampliamente discutida pero que es tan relevante y significativa como la de Thomas Hobbes “La filosofía de Hobbes es una versión secularizada de la ética protestante. El hombre en estado de naturaleza de Hobbes es el hombre natural de Calvino: egoísta, dominado por pasiones perversas, un individuo solitario. El protestantismo confiaba en el sentimiento de culpa, de pecado, para interiorizar una ética del esfuerzo, de la economía y de la laboriosidad. Hobbes esperaba llegar a los mismos objetivos apelando a la ciencia racional, al cálculo de pérdidas y ganancias, de oportunidad, de utilidad; no por miedo al infierno, sino por miedo al desorden social. Hobbes ha sido visto, con toda justicia, como el gran sacerdote del individualismo competitivo”. Hill, Christopher. El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII. Madrid. Siglo XXI. 1983.   y John Locke respecto al debate en torno al iusnaturalismo y al contractualismo de los siglos XVII y XVIII. Lo que importa decir aquí es, de acuerdo con el ginebrino, entender que este fue el origen de la dominación que permite la existencia de la pobreza que invariablemente va ligada a la astucia de los ricos Como se sabe, para Rousseau, la idea de propiedad es producto tardío en la historia de las sociedades humanas. Es una idea que va ligada al nacimiento de la desigualdad económica, la injusticia y la guerra. . Una relación al parecer indisoluble en la que, en su correcta lectura política y siguiendo aquí lo establecido por la teoría de los dos humores de Maquiavelo, el pueblo no quiere ser oprimido y por lo mismo se rebela contra los grandi, contra il popolo grasso; quienes a su vez no renuncian a la dominación. Queriendo mantener siempre su estatus como lobos famélicos. Lo que quiere Rousseau es el equilibrio y la armonía social. Algo que no es posible si existe un claro desequilibrio entre la opulencia y la miseria. Lo que se debe decidir es si la economía debe ser pública y popular o tiránica y particular. Es esta una distinción fundamental que determina incluso al tipo de sociedad, soberanía y legitimidad a la que se aspira. O en la que se vive. Observando algo fundamental del pensamiento económico rusoniano: que para él la economía pública es gobierno. Para aclarar su idea recurre a la al parecer infaltable metáfora del cuerpo. Argumentando de esta manera, lo siguiente:          

“Ruego a mis lectores que atiendan a una distinción más, a saber, la que se establece entre la economía pública, que denomino gobierno, y la autoridad suprema que denomino soberanía; mientras que una posee el derecho legislativo y obliga en ciertos casos al cuerpo mismo de la nación, la otra, poseyendo el poder ejecutor, únicamente puede obligar a los particulares.
“El cuerpo político, tomado individualmente, puede asemejarse al de un cuerpo humano, organizado y vivo. El poder soberano representa la cabeza; las leyes y costumbres son el cerebro, origen de los nervios y sede del entendimiento, de la voluntad y de los sentidos y cuyos órganos son los jueces y altos dignatarios; el comercio, la industria y la agricultura son la boca y el estómago responsables de la común subsistencia; las finanzas públicas son la sangre de una sabia economía que, desempeñando las funciones del corazón, distribuye por todo el cuerpo el alimento y la vida; los ciudadanos son el cuerpo y los miembros que hacen que la máquina se mueva, viva y trabaje. Así, siendo buena la salud del animal, cualquier lesión que la máquina sufra sería seguida de inmediato por una impresión dolorosa en el cerebro.
“A ambos corresponde la vida que es el yo común al todo, la sensibilidad recíproca y la correspondencia interna entre todas las partes. Si cesa semejante comunicación, se deshace la unidad formal y las partes contiguas solo se relacionan por mera yuxtaposición; entonces, el hombre muere o el estado se disuelve” Rousseau, J. J. Discurso sobre la economía política. pp. 24-5. .


Importa señalar que para él la esclavitud antigua o moderna es algo contrario a la naturaleza. Por ser una inaceptable y repudiable desnaturalización humana que niega a la bondad natural entre los hombres. Es decir, a la piedad referida a la sociedad civil como lo que ella debe ser: la traducción humana de lo sagrado referida al espacio y el tiempo de la sociabilidad civil de los hombres. Es esto lo que en el fondo encierra el contrato social establecido y realizado por la voluntad general. Un trascendente acto secular y permanente que lo que quiere es hacer posible la libertad, la igualdad y la justicia en este mundo. 

	Por esto no se acepta que el ginebrino sea visto como un diletante locuaz y a quien se le perdonan sus impertinencias. Por ser su marginalidad lo que responde y corresponde a la filosofía de un pensador radical en quien no cabe la ingenua, por no decir tonta idea consistente en que los ricos fueran despojados por los pobres. Lo que husmea de algún modo esta filosofía es aquello que inexorablemente se le viene encima al mundo: la abundancia. Producto a la vez del ingenio y habilidad humana; pero también de la codicia. Lo que se discute a partir de esto último no es la propiedad privada como tal; son sus límites. Su regulación, división y distinción entre lo que es público y lo privado. Lo que está en cuestión y pone las notas duras y altisonantes de la discusión es el Estado como una institución que debe servir para algo más que para cubrir los caprichos y voracidad de la astucia de los ricos. 

De esta forma lo que se discute a partir de las potencialidades de dicha abundancia es si ésta debe ir sujeta a la mano visible del Estado. Lo que esto implica son dos cosas esenciales que tienen que ver con la gestación y desdoblamiento de los regímenes políticos en la Modernidad. Pues por un lado, con su filosofía política Rousseau deja abierto el problema de la regulación e intervención estatal. Cosa que, en el deseo de establecer puentes de relación con la voluntad popular, pero sobre todo con políticas económicas a través de la cual se aborda la cuestión social, dicha filosofía no deja de ser vista por la ideología y mentalidad liberal y conservadora, como la fuente de inspiración del totalitarismo. Contribuyendo, por otro, a dejar abiertas las anchas puertas de lo político. 

	Se sabe que él despreciaba el dinero y lo llega a calificar incluso de inútil. Entiende que es una relación social de carácter histórico que como producto de la civilización llega a generar infinidad de desigualdades sociales. Dando pie con ello a una forma inaceptable de desnaturalización de los individuos. Al motivar la codicia y la ambición. Como a la riqueza deshonesta. En la que el colonialismo juega también un papel fundamental al desplegar a la codicia hacia el mundo exterior. El mundo rusoniano es cerrado. No hay duda de esto. Pero lo piensa como un mundo libre que --basado en la agricultura y el trabajo honesto y solidario en el que la vida en comunidad juega un papel fundamental--, duda de las bondades que trae consigo el comercio. Al que considera que es, en efecto, resultado del progreso humano que genera y promueve enormes potencialidades de riqueza. Pero que por lo mismo, no deja de ver al pueblo como una masa despreciable. Para Rousseau el problema social de la pobreza no se resuelve con la absurda fórmula del despojo de los ricos tal y como es lo que tanto sostienen sus críticos habidos y por haber. Menos aún con el surgimiento de un gran líder carismático de trazo mesiánico. Es verdad que no dejo de atacar a los ricos a quienes veía como una manada de lobos famélicos. Que recorren a la benevolencia para tranquilizar a sus conciencias. Lo que se puede decir es que él era consciente, al igual que Adam Smith, de que la benevolencia no es la solución al problema de la desigualdad social. Que no es una fórmula económicamente idónea para solucionar la cuestión social. Por ser una máscara con la cual se quiere cubrir la injusticia social que genera la contradicción entre la absurda riqueza y la vergonzosa pobreza. 

	El siglo XVIII francés es aún predominantemente rural. Es esta la base histórica y material de la que parte su famosa utopía pastoril. Este significativo y relevante dato es suficiente para dejar de ver a dicha utopía como producto de una mente apasionadamente conservadora. Que vive de las añoranzas de la sociedad feudoburguesa y de los temores de la sociedad comercial que ya apunta hacia la configuración de la sociedad industrial. La Francia de ese siglo al igual que prácticamente toda Europa, son sociedades rurales. Lo que tal vez contenían era una incipiente pero ya significativa clase artesanal. La cual se encontraba por lo general desparramada en los nuevos centros urbanos. Su idílica sociedad pastoril es, en un sentido más exacto, producto de una sugerente imbricación entre las clase rurales y el artesanado urbano. Marcando de este modo una estrecha relación entre el campo y la ciudad. Por lo mismo, la base para el resurgimiento del viejo espíritu republicano en el que la polis debe recobrar a la vez su papel protagónico en las aspiraciones ciudadanas de la nueva vida civil. 

	Ahora bien, en aquellos tiempos el dinero era igualmente una relación para el intercambio económico bastante incipiente. O para el establecimiento de relaciones contractuales para el trabajo humano al que de algún modo ya se le definía con el bello eufemismo liberal-conservador de cooperación voluntaria. No era aún la fuerza toda poderosa en la que se convertirá en poco tiempo. Menos aún el referente universal cuantitativo para medir al complejo mundo humano. Las relaciones económicas de aquel siglo seguían dependiendo del trabajo y de la renta de la tierra. La cuestión que plantea ahora la economía es si se erige en fuerza indispensable de la legitimidad del poder político y del proceso de cambio histórico en el que estaban por definirse dos cosas centrales: el carácter de la opulencia y el destino de la miseria. Lo que se estaba gestando era pues un nuevo orden social en el que las aspiraciones de la llamada justicia distributiva referida al carácter horizontal e igualitario que suponía el nacimiento de un nuevo orden social, se tensaron en un triple aspecto: Por un lado, por la introducción del dinero como medio universal de intercambio y, por otro; al romperse la ideología y mentalidad de una sociedad en la que todo dependía del prestigio y honor estamental. Por último, y esto es lo más importante y trascendente, por el cambio en las formas de propiedad en el que la renta de la tierra y el trabajo pierden su significado y relevancia al depender ahora todo de un nuevo sistema económico en el que la acumulación de la riqueza a través del dinero no tiene ya límite alguno. Menos aún en estos nuevos tiempos en los que la impresionante masa monetaria es virtual. 

	De las tantas cosas de las que se le ha marcado a Rousseau ser el culpable, existe al menos una que es tan cierta como acertada: Haber sido el crítico radical del sistema de propiedad privada del que nace y depende la sociedad moderna: La llamada sociedad civil. Lo que quizá trato de establecer era, dado que reconoce la importancia de la propiedad para el mejor desarrollo de la vida civil y para la concreción del contrato social y de la voluntad general, diferenciar entre ser propietario y ser un individuo poseedor de algo. Para él el origen de la propiedad es un acontecimiento histórico. Por tanto, una relación social cuya comprensión depende del modo en cómo ésta se ha desplegado a lo largo y ancho de la historia. No es por tanto aquello de lo que tanto se jacta la ideología y teoría económica liberal desde sus orígenes a la fecha, es decir, en estos tiempos de franca y abierta dominación neoliberal: que ella es parte de una indiscutible ley de la naturaleza. Que sus causas como su origen y desarrollo dependen siempre de dicha ley la cual es inviolable. En caso contrario, se sostiene que se altera la evolución y progreso de las cosas que en especial tienen que ver con los complejos asuntos de la economía. Algo que no está al alcance de los legos pero si, como la teología, en manos de expertos científicos. A lo que se opone la dulce pero impecable tiranía económica es a negar al cambio histórico en el que entra en cuestión es la legitimidad tanto de ciertas tesis económicas como de un orden social basado en un sistema de propiedad privada (de los medios de producción como aclaran Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista) que no reconoce ni se reconoce en forma alguna de intervención estatal. Por afirmar que toda forma de intervención estatal en el campo económico es perjudicial a la libertad individual. Indeseable totalitarismo o producto de la mente febril de algún gobernante carismático de raíz mesiánica.

De aquí nace el famoso sofisma liberal que sostiene que la libertad económica es la base de todas las demás libertades. Cosa con la cual el ginebrino consideraría absurda por saber que ello es, por el contrario, la base y el fundamento de la desigualdad social entre los hombres. Por lo mismo, es el origen de su opresión y de la negación de la libertad. Es lo que niega a la piedad en los términos referidos. Como sería lo que hace de la benevolencia una simpática ocurrencia y una práctica social a la que se recurre para aligerar un poco el malestar de la astucia de los ricos. En otras palabras, lo que al parecer intuyó Rousseau es la necesidad de comprender a la nueva ciencia económica bajo otros términos. Los cuales no podrían ser otros, desde nuestro particular punto de vista, que diferenciar entre una economía para el intercambio y una economía para el uso. Pero más bien de lo que se trata es de eliminar a los productos superfluos. Por ello sostiene que:

“Los productos superfluos, no siendo para nada objeto de comercio y al no traducirse en dinero, no serán cultivados sino en razón de la cantidad que se tenga necesaria, y quienquiera que pueda procurarse inmediatamente aquello que le falte lo hará sin interés de tener de más” Rousseau, J. J. Proyecto de Constitución para Córcega. p. 56. .

	La historia conjetural de Rousseau como criterio de comprensión genealógica, rechaza y desconoce este absurdo: el de la ley y causas naturales de la propiedad privada. Sin embargo, hay que aceptar que en esto se basa la mentalidad económica que permite mantener a la fecha ciertas relaciones de dominación en las que el sistema de propiedad privada y el dinero se ven como fuerzas inalterables. Sabemos que era imposible que Rousseau hablara sobre la necesidad de especificar que a lo que se refiere la crítica a la economía política es a la propiedad privada de los modios de producción. Menos aún que él proponga la necesidad de expropiar a los expropiadores. Su concepción histórica sobre el origen y desarrollo de la propiedad privada parte del cuestionamiento moral sobre todo lo que ocurre en torno al amor de sí. Que para él, a diferencia de los apologistas de la economía de libre mercado, no es egoísmo bien entendido. Es decir, el egoísmo como una pasión la cual referida a la cuestión económica a partir de Adam Smith, pasa a ser parte de la sana vida moral de los individuos. Convirtiéndose de este modo en actos sociales altamente respetables. Que, a diferencia de la política, la relación entre medios y fines queda legitimada sin provocar de este modo algún mínimo escándalo moral más allá de los quejumbrosos moralistas de siempre. Es este egoísmo lo que hace el fundamento radical de la economía política. De ahí la necesidad de hablar de ella a partir de su urgente crítica. El egoísmo es pues lo que de acuerdo con esto define y determina al acto económico como parte de la acción humana Ver Mises, Ludwig. La acción humana. Tratado de economía. Madrid. Unión. 2001. Por ser referente obligado del actual debate económico y de la lucha en contra de la dominación neoliberal a escala planetaria, al autor de esta obra lo consideramos como el verdadero fundador y padre putativo de tan criticable ideología económico-política. Sobre la crítica que hemos hecho de sus tesis, ver en especial: Velázquez Delgado, Jorge. El ocaso del neoconservadurismo. México. del Lirio. 2012.  . Es decir, como algo absolutamente racional e independientemente de cualquier valoración entre medios y fines. Pues lo que en verdad importa a la ciencia económica no es la cuestión moral. O mejor dicho, lo que sugiere y propone es considerar a las nuevas relaciones de producción que nacen bajo la dominación capitalista, desde una moral diferente. Más ajustada a sus exigencias que a las del hombre. El egoísmo bien entendido o amor propio responde así al interés de cada quien o interés particular. En el que el individuo se eleva sobre el interés general o bien común. Pues lo que importa es su bienestar y no el de la sociedad. O en su defecto, lo que importa más es salvaguardar el interés de la minoría y el valor científico que se le atribuye a una racionalidad económica, que el del hombre.     

	La peculiaridad de tal modo de comprensión de las cosas de la economía es querer dar e entender que el proceso civilizatorio obedece a que existen posibilidades incuestionables de socializar las cosas al interior del mundo civil. Pero de lo que se trata de acuerdo con la llamada economía científica es evitar la socialización de los resultados y beneficios de la producción. Es decir, que la riqueza material y social históricamente disponible no se distribuya; quedando de esta manera concentrada en pocas manos. Perpetuándose de esta manera la dichosa astucia de los ricos. El planteamiento rusoniano responde, como se ha dado a entender, a un proceso de socialización en el cual lo que más se le ha criticado es su conocido rechazo a la existencia de la propiedad privada. De este modo, su forma de entender las cosas de la economía pasa por la negación de la propiedad privada y por pensar cuál llega a ser la mejor manera de distribuir los bienes terrenales. 

Esta economía se basa así en la idea de llevar a efecto un sistema social sustentado en una radical justicia distributiva. Ideal de justicia que al oponerse al egoísmo y a la corrupción de las relaciones de intercambio, quiere resolver el ancestral problema de las necesidades humanas. Razón por la cual se considera que es un tipo ingenuo de socialismo utópico que no oculta por cierto su sello profundamente cristiano En este aspecto habría que decir que, en efecto, la culpa es de Rousseau al influir a través de su filosofía política en criterios económicos que ignoran o prescinden del cálculo económico como dogma indiscutible de la competencia económica. Esto dicho de acuerdo a la teoría económica neoliberal.  . En otro sentido se piensa que es una forma anticipada de plantear por vez primera un modelo económico de desarrollo autosustentable. O bien, un tipo de economía que al comprender el significado que adquieren las incipientes fuerzas productivas bajo ese contexto histórico en el que las ciencias y las artes juegan un papel cada vez más decisivo en relación al control y manipulación de la naturaleza, apuntalan hacia la superación del reino de la escasez. Abriendo de este modo el de la libertad a través de la abundancia pero no pensada como un modo de dispersión de los hombres, sino como arraigo y amor a la república y sus valores; en particular el amor hacia la libertad y la igualdad social. Un tipo de arraigo que al extender el amor propio valora a su vez el amor a la naturaleza. Erigiéndose verdaderamente en su amo y señor. No porque la domine sino porque la ama, respeta y protege. Rousseau sería así el verdadero fundador del ecosocialismo. Por tanto, alguien a quien se le debe culpar también de los reclamos que desde diferentes trincheras le hacemos a los excesos depredadores del industrialismo. Es decir, a los diferentes modelos de desarrollo económico-social que, independientemente de la naturaleza de los sistemas de dominación ideológico-política que sustentan, parten y dependen de la destrucción ilimitada de la naturaleza.  

	Lo que propone Rousseau al considerar la cuestión económica es lo que tanto se ha buscado sobre todo a partir de la existencia del capitalismo: acabar con el desorden y la anarquía de los ricos. Es decir, con el desarrollo e implementación de modelos económicos basados en la evolución natural de la economía de mercado. Economía que se impone al mundo recurriendo incluso para su éxito a la fuerza y la violencia. Enloqueciendo de esta forma a la sociedad civil mediante infinidad de trucos y artimañas en las que se incluye la manipulación de la ley. Lo que se crítica es al lujo y a la desmesurada acumulación de riqueza como causas de la desigualdad y de la guerra. A un injusto sistema de organización social supuestamente legitimado por la existencia de la propiedad privada en su expresión moderna. Sistema que se piensa inmutable al estar basado en causas naturales. Por no decir divinas. Que para el caso es lo mismo. Por pensar que es algo que Dios puso en el mundo desde el origen de los tiempos. Argumento de gran peso que congenia con el ¡todo está bien! volteriano. 

Rousseau acepta y da por válida la existencia de la propiedad privada. Siempre y cuando ésta sea producto del trabajo del propietario. No niega que alguien diga con todo derecho: esto es mío. Por ser la recompensa del esfuerzo y del trabajo realizado. Después de todo la justificación que de algún modo legítima a su conocida crítica política y moral, parte del reconocimiento de lo que dio a entender es la honestidad del hombre moderno: el trabajo como la verdadera fuente de las virtudes civiles en las que la idea de justicia en el sentido de ser la expresión de la ley y de la piedad, alcanzan y adquieren su verdadero sentido. A lo que en verdad se opone es a que la propiedad privada no tenga límites una vez que el dinero lo corrompe todo. La fuerza del llamado bienestar común se apoya no en el hecho de saber que a las almas bellas no les interesa el dinero; sino en la vergüenza de la desigualdad y en el desorden que provoca una economía en la que incluso llega a sospechar el propio Rousseau que el rico en su ingenio es también un esclavo. Razón por la cual quiere transformar moralmente al egoísmo. De lo que se trata es de convertirlo en lobo prudente no atado a la hipocresía de la benevolencia. Lo que piensa es que es posible evitar que los hombres sean lanzados a la selva, trastocando con ello profundamente al orden civil en la medida en que ahí sólo cabe la cruel competencia entendida como sobrevivencia de los más fuertes. Si idea de volver a la naturaleza en modo alguno es ésta. Sino que es la de establecer criterios para la autoconservación de la especie humana. En la que es importante modificar sustancialmente al amor propio como egoísmo bien entendido. 

	Sin lugar a dudas la sociedad civil es reflejo del extraordinario progreso humano. Al ser la continuidad de un largo y atribulado proceso de socialización cuyo referente más remoto se encuentra en la familia. Institución que está sujeta a una particular metamorfosis una vez que quedó establecida la fuerza que se le atribuye al amor conyugal Desde nuestro punto de vista, este es el argumento central de su famosa novela: Julia. . Es a partir de tal metamorfosis que el ginebrino piensa que es la base de la nueva vida civil. Por ser ahí donde es posible trasformar moralmente al egoísmo. No en el sentido del interés; pero tampoco en el de la simple benevolencia. Sino orientado todo al bienestar común. Negando a la vez a la vergonzosa desigualdad social. Entiende que si bien los ricos son individuos sumamente ingeniosos, ingenio perverso tal vez, no por ello deja de ser esclavo. No porque piense en la solidaridad humana. Sino porque está atrapado hasta los huesos en su propia miseria moral. El compasivo Rousseau dirá tal vez que no existe en el mundo nada más triste que un hombre que ha llegado a acumular inmensas riquezas y que ha sido arruinado. Que prefiere la muerte a ser esclavo del turco. Por no existir para él nada peor que la pobreza. La cual, por la mano perversa de la intervención estatal es, según dicen sus críticos, la verdadera base del totalitarismo; que impone y requiere del terror que no es aquí otra cosa más que la posibilidad de padecer en carne propia la pobreza. 

	Para Rousseau el problema es mejorar la calidad de vida de la sociedad civil. En esto consiste, de acuerdo con él, el verdadero sentido de la civilización y del progreso. Que obliga a ser atendido de manera radical el problema social. Es decir, el problema histórico de la desigualdad (económica y social) entre los hombres. Que como se sabe y por la experiencia histórica no encuentra su mejor solución por la vía del mercado. Pero si tal vez por la constitución de un sentido común en el que la prioridad es promover el bienestar y el bien común. Por ello, si se parte de su famosa crítica a las ciencias y las artes, lo que se observa es que la civilización ha seguido un proceso generador de desigualdades y de opresión. Que por su cuenta los procesos revolucionarios y los grandes cambios sociales y económicos, han querido enderezar. Errores imperdonables de acuerdo a la lógica e ideología de la economía de mercado. Peor aún si esto ocurre allende las fronteras europeas al romper de esta forma su extraordinario poderío económico el cual no es para Rousseau más que el producto de una pandilla de ladrones. Y para nosotros, la larga historia de ya más de quinientos años de despotismo Occidental. Cosa que lleva a pensar que el llamado buen europeo es parte de una caterva de mercaderes y, al decir del ginebrino, una especie de curiosos cristianos.

	Las ideas económicas del autor del Contrato social empatan de cierto modo con las sátiras de Maquiavelo “Al establecer la voluntad general como primer principio de la economía pública y como regla fundamental del gobierno, ha optado por examinar seriamente si los altos dignatarios pertenecen al pueblo o el pueblo a los altos dignatarios, ni si en los asuntos públicos se debe consultar el bien del estado o el de los dirigentes. Hace ya tiempo que la práctica y la razón tomaron partido de forma distinta en esta cuestión, de modo que en general sería una gran locura esperar que aquellos que efectivamente son los amos buscasen un interés distinto del propio. Parecería adecuado, entonces, dividir asimismo la economía pública en popular y tiránica. La primera se da cuando en el estado impera una unidad de interés y voluntad entre el pueblo y los dirigentes; la otra, existirá necesariamente allí donde el gobierno y el pueblo tengan intereses diferentes y, por consiguiente, voluntades opuestas. Las máximas de esta última han sido recogidas en los archivos a lo largo de la historia y en las sátiras de Maquiavelo. Las otras solo se encuentran en los escritos de los filósofos que tienen la osadía de reclamar los derechos de la humanidad”. Rousseau, J. J. Discurso de economía política. p. 29. . Pues a la vez de ser incapaces de prevenir la desigualdad bajo el reino de la abundancia y de hacer del dinero, si se quiere, la bárbara felicidad, no toma como cosa seria la previsión El llamado realismo económico es dominante debido en gran parte a la lógica de la inmediatez que contiene y a partir de la cual se despliega. En tal sentido expresa un particular desprecio por establecer criterios y políticas económicas de previsión. Se podría citar aquí infinidad de ejemplos sobre tal punto. Pero nos basta con que se tome en cuenta el importante estudio de David Casassas: La ciudad en llamas. La vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith. España. Montesinos. 2010. Por decir las cosas de la manera más sintética posible y sólo como ejemplo basándonos en este autor: la cuestión es si una sociedad debe destinar recursos económicos para mantener una estación de bomberos. El realismo económico diría que no. Las razones parten del criterio de probabilidad en que tal vez transcurran cien años y jamás se produce un incendio en la ciudad. Por lo tanto este es un gasto inútil e innecesario. Nunca será pensado como una inversión. Esto es algo que podemos traducir al individuo que rechaza comprar un seguro de vida, médico o para su automóvil, argumentando que jamás se ha enfermado, jamás ha tenido un accidente o que ve muy lejana su muerte. El realismo económico no considera que vivimos en un mundo contingente e imprevisible. Pensamos que Rousseau no estaría de acuerdo con tal realismo económico. Por ser también para él importante para ajustar nuestros criterios económicos la previsión como parte sustantiva del cálculo económico.    . Que no radica, como se afirma, en un error económico: al cálculo racional mal ejercido. Sino a toda una concepción de la economía en la que lo que al final importa es el enriquecimiento por el enriquecimiento mismo. Lo que enseña esta economía, la del mercado específicamente, es amar la esclavitud. Para el ginebrino al parecer es esto lo que tiene en mente todo hombre en esta sociedad. Desde el más rico y poderoso hasta el más miserable. Lo que entiende es que la pereza nos hace más laboriosos. Diferenciando entre pereza y ocio se llega a establecer que la causa de esta última obligadamente no coincide con la necesidad. Por depender de la repudiable esclavitud. Que lleva a creer al poderoso que es benevolente al dar limosna y caridad como símbolo de su superioridad En las Ensoñaciones de un paseante solitario, Rousseau habla del dulce ocio. Pero éste en modo alguno es comparable a la famosa sentencia aristotélica en la que hace referencia explicita a la relación ocio-esclavitud. De la libertad que reclama como necesaria y legítima a la esclavitud. Por decir las cosas de otro modo: él vive del trabajoso ocio. Siendo éste reflexivo y meditativo; profundamente melancólico. Es lo que queda de él una vez que renuncia al mundo abrazando la deseable soledad. Su ocio no es, por tanto, monacal o aristocrático. Es enjundia de solitario. Orgulloso autoexilio..  

	Por otro lado se está igualmente de acuerdo en que el comercio es también fuente imprescindible de riqueza. Como de acercamiento entre los hombres y pueblos. Invaluable fuerza económica que al imbricarse con la agricultura, posibilita el deseable reino de la libertad. Vale decir que la valorización crítica de las ciencias y las artes convirtieron al hombre en un ser profundamente ingenioso. Desarrollando de este modo la industria y estableciendo los puentes comunicantes entre ella, la agricultura y el comercio. Dando forma y cuerpo a una extraordinaria trilogía que constituye la base de la racionalidad económica que nace con la Modernidad. Que olvida por cierto, de acuerdo con nuestra lectura de las tesis rusonianas de la economía, que lo más importante no es quedar como el pobre Job De acuerdo con esto la referencia no es gratuita. Después de todo, las crisis económicas son parte indiscutible de la de vida de los hombres. Las cuales se agudizan considerablemente en el capitalismo. Se piensa incluso que esto llega a ocurrir de manera cíclica. Lo que pensamos es que Rousseau jamás logró arrancarse de la cabeza a Job. Dándole gran realce e importancia a grado tal que lo piensa como el Libro más relevante del Antiguo Testamento. Sobre esta base escribe los solitarios. La tragedia de Emilio y Sofía. En el caso de la economía recordemos que las sociedades como los individuos están sujetos a oscilaciones en general impredecibles; en las que se pasa de los excesos de la feliz riqueza a los excesos de la desgracia y la miseria.    . Lo que importa es la conservación como ley incuestionable de la naturaleza. 

	Que Emilio aprenda un oficio no es algo que incumbe sólo a él y a su educación. Es un imperativo que contribuye a disolver la famosa contradicción entre el amo y el esclavo. Fortaleciendo de este modo al amor propio como la primera pasión y la más natural de todas. Ser y saberse útil a los demás significa, en efecto, comprender de manera diversa a todo aquello a lo que nos ha acostumbrado a pensar la economía de mercado a través del egoísmo o de la idea de libertad como negación y rechazo a todo eventual obstáculo. Es una forma de reconocimiento del ser social que no se encuentra sometida a la esquizofrenia de la moral pública o privada. Que lleva a codiciar la riqueza en el silencio. O a cometer los más graves crímenes. Lo que propone Rousseau es transformar a la piedad a través de la sabiduría que encierra el proceso de comprensión y constitución de la conciencia moderna que parte de la relación entre el yo y el yo común. Como combinar de igual modo, es decir, sabia y racionalmente, el reino de la necesidad con el de la libertad. Tratando de recuperar la dimensión real del ser humano a través del trabajo como acto lúdico. No más como pesada carga o castigo. Es necesario recordar que en su utopía pastoril las almas bellas que en ella habitan no reclaman lujo o dinero. Haciendo del trabajo la base de la abundancia. Ellas trabajan y cantan a la vez. Imponiendo en conjunto y colectivamente la fuerza de la virtud a la fortuna. A toda eventual contingencia ya sea esta causada por la naturaleza o por alguna razón humana. Lo que está en el fondo de la concepción económica rusoniana es el poder civil y no el poder político. Es así una sociedad que al no depender de las finanzas, del juego maligno de los intereses, sabe que esto no puede ser el único móvil de la acción social. Lo que se considera es al trabajo útil y al honesto interés que mira al bien colectivo y al futuro sin pretensiones de opulencia. Pero si con verdadera magnificencia. Así para Rousseau la verdadera economía es la economía pública. La privada pertenece a una concepción de la misma que por su propia naturaleza no participa ni busca la felicidad del género humano. Lo que busca esa economía es perpetuar el yugo de la necesidad a través de la corrupción de la política y de la enajenación del trabajo humano. Un tipo de economía que socializa al hombre sin socializar la riqueza que él produce a través del trabajo. 





























Crítica de la razón confesional

“He aprendido tempranamente que yo no estaba hecho para vivir en el torbellino del mundo y que jamás llegaría al estado cuya necesidad sentía mi corazón”
Jean-Jacques Rousseau

Para cualquier lector atento, circunstancial o sistemático de la obra de Jean- Jacques Rousseau es fácil detectar, a veces no sin mayúscula sorpresa, que tanto la vida como su obra son producto de un verdadero atado de contradicciones. Sobre su personalidad se han hecho múltiples y encontrados semblantes. Algunas veces resaltando su figura tomando como base para tal fin sus propias reflexiones introspectivas. Otras, simplemente se prefiere remarcar sus paradojas. J. L. Talmon que es por cierto quien comanda la crítica conservadora contra Rousseau, hace una descripción de él en estos tonos: 

“Rousseau fue una de las más inadaptadas y egocéntricas naturalezas que han dejado testimonio de su condición: Fue un manojo de contradicciones; un solitario y un anarquista, suspirando por volver a la naturaleza, dado a los sueños, en contra de todas las convenciones sociales, sentimental y lacrimoso, conciencia abyecta, en contradicción con todo lo que lo rodea, por una parte, y, por la otra, el admirador de Esparta y de Roma, el predicador de la disciplina y de la sumisión del individuo a la entidad colectiva. El secreto de su doble personalidad estaba en que el hombre ordenancista fue el sueño aislado del paranoico atormentado” Telmon, J. L. Los orígenes de la democracia totalitaria. México. Aguilar. 1956. p. 42.  .


 Es necesario aquí contrastar esta imagen con la que, por ejemplo, establece un importante intérprete de este inquieto personaje: 

“Rousseau amó el patriotismo, la adhesión abnegada a la colectividad, sin dejar de conformarse con su manera de vivir, con el modelo de su hombre natural, que, sin patria, y buscando sus fines en sí mismo, vivió lejos de los demás. En cierto modo fue anarquista por naturaleza y socialista por amor. Fue aventurero, un apátrida que sólo encontró reposo en la vuelta a sí mismo, al paso que no cesó de amar a Ginebra, la ciudad en la que había nacido, la comunidad en la cual, de no haber tenido que sufrir la fatalidad de su destino, habría podido encontrar un fundamento sólido a su existencia y una sociedad según su corazón. Fue a la vez solitario meditabundo, el místico que busca su alma y el legislador que, conocedor de las pasiones humanas, se consagra a la felicidad de los demás e instituye los pueblos” Groethuysen, Bernard. J. J. Rousseau. Op. cit. p. 155. . 

Que él haya sido ese incomprensible atado de contradicciones, en verdad no tiene porque sorprender a nadie. Menos aún entre quienes hacen esfuerzos inauditos para culparlo de los desastres ocurridos en la Modernidad. Tal y como es el caso del movimiento del conservadurismo de fines del siglo XX. Que, como se ha dicho, encontró en el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, L. L. Talmom, a uno de sus más representativos promotores. Lo que conviene tomar en cuenta en este caso como en cualquier otro que hombres y mujeres de esa talla –como al igual que cualquier mortal que ha sido arrojado a este mundo--, no somos más que eso: una larga o corta experiencia de vida que al confrontar la realidad en su compleja dinámica siempre cambiante, influye y dificulta ser transformados en seres absurdamente monolíticos e incapaces de evitar fisuras en las cuales las de orden moral resultan ser las más visibles.

	Lo que ocurre es que alguien que habló con tales tonos y colores sobre la virtud y estableciera a la vez algunas de sus principales coordenadas para la constitución moral del hombre moderno, no se le perdona que su vida, por fuera de haber sido una verdadera experiencia tremendamente vital, se haya convertido en tal cosa: En ese exquisito atado de contradicciones. 

	Existen, pues, lectores que han pasado del entusiasmo original al encontrarse seducidos por una personalidad y una filosofía de suyo tan atrayente como polémica, a detestarlo por inaceptables razones de índole moral que en el mejor de los casos se contentan con señalarlo como un ingenuo pensador incoherente. Otros, los más preocupados por cierto, lo ven como un filósofo peligroso y, por lo mismo, poco confiable y recomendable. Las buenas conciencias, por otro lado, son las que más gustan reproducir al infinito la cómoda moda de la ideología y del pensamiento políticamente correcto. Ideología y pensamiento en el cual el de Rousseau queda excluido. Son tales conciencias las que sostienen que todo hombre y toda mujer que vino a parar a este mundo --de la cuna a la tumba-- debe exponer una moralidad sin tacha y, por tanto, sin enmendadura. Cosa, evidentemente, absurda.

	Es bajo estas simples inquietudes y observaciones que lo que en primera instancia lleva a reconocer a la autobiografía como a la confesión como géneros hermanados que persiguen un mismo fin: la apología o defensa que hace un individuo de sí mismo. Son géneros que al llegar a tener varios niveles de lectura y motivos por los cuáles el individuo narra su experiencia vital son, de igual modo y en el fondo, tan diversos como inescrutables. Existe al menos un elemento con el cual en general se estaría de acuerdo para explicar el origen o razones de tal género narrativo: Que el individuo al aceptar lo fatal e irreparable –la muerte— nos brinda dura batalla y nos orilla a reconocer, como lo hiciera magistralmente el ginebrino, que en el fondo de las cosas no somos mejores que el personaje a quien se juzga por sus excesos u omisiones. En sus célebres Confesiones Rousseau se adelanta a quienes afirman que el hombre como el ser para la muerte que es, y una vez que ésta ocurre, no queda en absoluta indefensión. Él se defiende y como un pensador clásico que es, al decir de José Ortega y Gasset, alguien quien continúa dando dura batalla.   

	Por fuera de cualquier otra posible consideración u objeción que se llegué a establecer, la nota discordante que pertenece al género confesional es que no es simple literatura u ociosa narración apologética, ésta nos plantea problemas entre los que los de orden y naturaleza filosófica resaltan con particular interés y, por lo mismo, de hondo calado. Razón por la cual, no dudamos en afirmar que la confesión es también un género filosófico cuya importancia fundamental radica en exponer una problemática que partiendo de la experiencia vital de un individuo concreto, muestra y devela la grandeza y frágil condición del ser humano Es por la gama de las experiencias vitales que el acto confesional trasladado el plano narrativo se acepta como un juego de reconfiguraciones del sujeto en las que de algún modo definen a la vez a su propia concepción e idea de la filosofía. De este modo nos advierte Groethuysen que: “la filosofía de Rousseau no es un encadenamiento de concepciones dispuestas según el orden lógico, sino que está fundada en un conjunto de experiencias vitales vinculadas al conjunto de su personalidad”. Ibídem. p. 150. Es a partir de este significativo señalamiento que manifestamos nuestro acuerdo en considerar la unidad y continuidad de su filosofía. Obra que tal vez para efectos de su estudio y compresión es necesario dividir en escritos doctrinales y escritos confesionales o introspectivos. Cf. Todorov, Tzvetan. Frágil felicidad. Op. cit.. En tal sentido, la confesión se despliega en un doble plano. El primero expone la experiencia del individuo y lo reconstruye a través de una introspección que llevada al campo narrativo, lo constituye como sujeto. La segunda no deja de ser más que la expresión de una época la cual al estar cargada de contradicciones que se orientan en este caso hacia el cambio o nacimiento de un nuevo tiempo histórico, por ejemplo: la Edad Media en el caso de san Agustín o la Modernidad en el de Rousseau Aceptando que la Modernidad empieza en el proceso histórico que va de la Ilustración a la Revolución Francesa de 1789. Esto es también dicho de acuerdo a la tesis de Todorov quien señala que fue Rousseau: “quien descubrió e inventó, a la vez, nuestra modernidad”. Ibídem. p. 11. ; se perfila como un movimiento histórico pensado como momento bisagra. Pues al parecer lo que anuncia es el cierre de un largo ciclo histórico y la apertura de todo un nuevo proceso histórico en el cual el acento recae en la urgente necesidad de establecer una nueva moral.    

	El misterio de la voz interior es la conciencia que sólo se puede expresar de esta forma: como revelación y memoria de lo vivido por el sujeto que se abre al mundo para exponer y explicar, si es el caso, en que consiste exactamente tal atado de contradicciones que lo constituyen. O que nos constituyen como sujetos, esto es, como simples y vulgares seres humanos que somos.

	La confesión es, pues, síntoma de la época expresada en voz autonarrativa. Es el yo confesional ejerciendo su pleno derecho a transparentarse. Haciéndose visible ante la mirada del otro y ante la voz pública. Como género filosófico éste es muy difícil de emular. De ahí su importancia y extremada originalidad; e impecable y dura influencia que deja al mundo. Que al ser confrontada por las futuras generaciones, éstas quieren ver en esa experiencia en la que son expuestas las reconfiguraciones del sujeto, una inconcebible simulación al mostrarse los lados oscuros del alma. Así, lo que se quiere ver es al autoengaño y a la mala fe del sujeto en su propia voz autonarrativa. Olvidando que la confesión es algo muy diverso a la autobiografía. Género narrativo muy difundido pero que, salvo algunas significativas excepciones, éste se limita a su propio tiempo sin alcanzar los niveles dramáticos y la trascendencia que proyecta la confesión La Autobiografía de Giambattista Vico es, sin lugar a dudas, la gran excepción de dicho género. Ver Vico, Giambattista. Vida de Giambattista Vico escrita por él mismo. Madrid. Siglo XXI. 1998. Edición introducción y notas de Moisés González y Josep Martínez Bisbal. . Pues en ella los motivos del sujeto narrado pasan a un plano secundario al permitir ver a través del lado oscuro del alma, las tensiones de una época en la que todo está sometido a una tremenda presión histórica. Eligiendo así con gran acierto que es mejor narrarse bajo el entendido de que en el sujeto habitan dos personalidades o dos almas incompatibles e inconciliables. Es esto último lo que permite entender al juego de temporalidades del que parte la reflexión introspectiva. Quedando de esta manera muy claro el parte aguas que divide al antes y el después de la experiencia del sujeto. Una división tajante. En la que se parte del simple vivir a la conciencia de la experiencia de la vida. La confesión es, pues, mirarse en el alma propia. Colocarse frente al espejo en franca actitud conciliatoria entre el individuo, en este caso Jean-Jacques, y la figura histórica que proyecta una personalidad de tales proporciones como es la de Rousseau. El juego de imágenes no deja de ser aquí sumamente interesante y apasionante al convertir a Jean-Jacques en juez de Rousseau. O por narrar la vida de Rousseau según la mirada de Jean-Jacques. Tratando con ello de conciliar al sentimiento con la razón en el plano de lo imposible: unir felizmente la vida pública con la privada. Los estudios sobre la vida y obra de Rousseau gravitan así en la pretensión de aclarar a tan impenetrable atado de contradicciones Ver en especial: Varios. Rousseau secondo Jean-Jacques. Génova. Istituto della Enciclopedia Italiana. 1980.. Dando con ello motivo a la apabullante bibliografía existente en torno al problema Rousseau. 

	Siendo Rousseau uno de los principales referentes con que cuenta la Modernidad para lanzar lo que se considera es su hipotético proyecto al cual, parafraseando al propio autor de Emilio, éste no existe, no ha existido y posiblemente jamás existirá; su obra, que constituye quiérase o no, una compleja unidad construida con diversas fórmulas narrativas pero de hondo calado filosófico-político; y plagada de sarcasmos como de violencia y enjundia de un pensador apasionado que no deja de ser señalado de impertinente moralista trasnochado “Rousseau, moralista trasnochado, se enfrenta con esta actitud conservadora al grupo ilustrado, enemigo de la trascendencia, investigador, observador y empírico por excelencia, y poseedor de un sentido de las cosas más inmediato…Toda la obra rousseauniana está plagada de sarcasmos, y encierra un profundo desprecio hacia esa filosofía que considera un simple barniz cultural, y hacia esos filósofos que buscan el saber sólo para ser tenidos por sabios. Lo que cuenta para ellos no es la verdad, sino el prestigio, la vanidad, la opinión de los demás”. Valverde, José María. Rousseau y el pensamiento de las luces. Op. cit. pp. 56-7. . Bueno, este pensamiento no dejo de insistir en lo mismo: en el problema de la conciencia. Problema que se extiende y que se proyecta como el problema de la conciencia moderna. Que se traduce, por lo mismo, en malestar histórico de signos indescifrables al ser relacionada con la libertad del hombre y su trayectoria histórica. Para Rousseau la sociedad que nace una vez que se decide ajustar las cuentas a la sociedad feudal, todo lo que ocurre a partir de esto resulta que se encuentra sobredeterminado por la política. Siendo está la verdadera fuerza constitutiva de la acción humana del hombre moderno. Fuerza que depende o debe depender de la voz interior de cada quien. Es decir, de la conciencia no entendida como simple malestar por las cosas terribles de este mundo, pero si como deseo de establecer las condiciones para algo superior. Algo en el que los individuos, a diferencia del ginebrino, no queden arrojados al vacío de la soledad. 

	   Si Rousseau no fue el verdadero inventor de la Modernidad, si fue al menos quien establece sus coordenadas más agudas y sensibles al plantear el problema de la conciencia moderna. Por darle tonalidades, contornos y horizontes al parecer imposibles de conquistar. Lo que hizo fue, pues, marcar fronteras  fijando a la vez las mojoneras que señalan los límites de su itinerario  que curiosamente son los que comprende la zona geográfica de la llamada civilización occidental. Una pequeña porción de tierra que reuniendo a pueblos y hombres, han marcado y definido los derroteros de la humanidad durante estos últimos siglos. Ese lugar es, como el de la Mancha, el sitio de donde partió todo. Donde nace y despliega la dura y madura personalidad del hombre moderno, enfrentado siempre a la quijotesca y barroca personalidad del sur de Europa. Y allende sus fronteras. Es a partir de dicho itinerario que se define lo occidental de lo demás; lo moderno de todo lo otro que no es moderno o que llega ser su más ridícula caricatura. Es a partir de ahí que todo ha devenido en su despliegue y ampliación hacia todos los confines del globo terráqueo. La expansión europea ya estaba en marcha desde siglos antes. Pero no la llamada civilización occidental moderna. Misma que echa andar la Ilustración; pero que será Rousseau quien le inyecta el modo de su conciencia. Que siempre estará en choque y en franco enfrentamiento con los intereses económicos y políticos de dicha civilización. Por eso, lo que se aprecia es que una cosa es seguir el itinerario rusoniano y otra muy diferente es seguir los ideales y los presupuestos que forjan su dura y tenaz crítica a esa civilización que, por decir las cosas claramente, no es otra más que una larga forma de dominio que se ha impuesto e impone el capitalismo a la humanidad entera. 

	Ahora bien, Las confesiones de Jean-Jacques Rousseau no son su autobiografía. Por autobiografía se entienden varias cosas incluidas entre éstas a la ya referida mala fe. Con ella, es decir, con la mala fe, lo que quiere o pretende el sujeto es salvar su imagen. En general aquí lo que importa es justificar o justificarse ante el mundo frente a cualquier eventual crítica que teniendo o no en la mano los datos, pueda decir: ¡eso no es verdad! Insistimos, en la confesión el sujeto y objeto de la narración, relato o discurso, como se quiera, lo sustantivo es la revelación de sí mismo. El desenmascaramiento como deseo de transparencia. Marcando todo aquello que es lo que Starobinski señala son los obstáculos que no permiten, de acuerdo a Rousseau, el desarrollo ideal de la vida civil. Quedando el individuo atrapado en una circunstancia opresiva y alienante. Sujeta a los convencionalismos y no a lo que sostiene como punto nodal la confesión: la voz de la conciencia que al establecer los principios de su verdad, se manifiesta como la voz de la conciencia que se exhibe públicamente de manera franca y sincera. Sin embargo, por ser géneros narrativos a los que se les trata como hermanos gemelos que al entrar a la vez en franca y abierta competencia con la biografía, son cuestionados por ésta como una crítica que, más allá de las motivaciones de tales narraciones, sostiene que lo dicho por el sujeto autonarrativo, es falso. Por ser e implicar una subjetividad en la que los hechos pierden objetividad. No se quiere aquí discutir si tales géneros merecen ser objeto de una discusión en la que entra en cuestión su naturaleza ya sea como género histórico, literario o científico. Ya hemos indicado que es para nosotros un género filosófico consistente en exponer una particular problemática del mismo interés. Que en este caso está referida a la experiencia vital de un sujeto particular, llámese san Agustín o Rousseau. Son a ellos dos a quienes se les aplica esta notable observación por una cuestión particular: por la influencia que han dejado al mundo una vez que se han atrevido a develar su alma a través de la voz de la conciencia. Influyendo de manera tal en los derroteros de la historia que es posible decir que así como el primero coloca la piedra millar de la Edad Media, el segundo hace lo mismo con la llamada Modernidad. La confesión es así algo más que la simple narración novelada de un personaje histórico. 

	Las confesiones de Jean-Jacques Rousseau son, en otro plano del asunto, la autonarración de un plebeyo que al incrustarse en el ambiente decadente de la vida cortesana y palaciega del Antiguo Régimen francés, lo crítica al sostener que ahí sólo existe engaño y falsedad. Si se quiere, fue el típico advenedizo que no encontró lugar a su talla en ese ambiente cortesano. Llegándole a incomodar incluso la fama y la fortuna así como los placeres que brinda el poder de esa clase que gusta ver a sus intelectuales y artistas como bufones y marionetas que manipula a su antojo. Es verdad que gozó también de los placeres de dicho ambiente palaciego. Es él mismo quien confiesa tal cosa. Pero finalmente no supo compartir lo que llega a considerar eran los vicios de una sociedad a la cual a la distancia del tiempo, suele ser señalada decadente a pesar de que en su interior se fraguó lo que hoy se reconoce ampliamente como parte de un significativo proceso civilizatorio. 

	Se acepta, entonces, que Rousseau fue un anarquista por naturaleza. Para algunos es el padre fundador de esta relevante variante del movimiento socialista. Pero fue más bien un hombre quejumbroso a quien se le calificaría hoy de contestatario. Un individuo inconforme e inadaptado de admirable e inconfundible personalidad a la que no se le domestica ni corrompe. Un  alma bella como los sensibles personajes y habitantes de su utopía bucólica. Era, en el mejor de los sentidos, un simple hombre honesto que no acepta ni se acomoda a la falsedad y el doblez. Alguien quien no sabe disimular. Por lo mismo, alguien que no logra ser subsumido por los dulces encantos de una sociedad domeñada por la convención y la hipocresía. La voz interior de Jean-Jacques Rousseau es la de un republicano que se siente dominado por sus ideales políticos y morales. Mismos que exige debe cumplir el ciudadano moderno en defensa de la una forma de vida civil absolutamente incompatible con los derroches y caprichos palaciegos. Con inaceptables formulismos que dependen justamente del convencionalismo de las costumbres cortesanas. De esta forma la confesión es la verdad del reclamo del yo. Es decir, el deseo de dignificar al sujeto que es en primera instancia el mismo sujeto autonarrativo. Es, en otro sentido, la resistencia a caer o dejarse arrastrar por esa vida de miseria y villanía en la que sólo se tiene por horizonte cumplir el papel de locuaz lacayo. Por ello, sabe que la renuncia a tal forma de vida tiene un alto costo: la marginación y la soledad. Que acepta no como fatal resignación estoica; sino con profundo orgullo lleno de felicidad de acuerdo a sus ensoñaciones. Lo que narra en sus Confesiones son cosas que, al igual como le ocurriera a san Agustín, la conciencia lo lleva a comprender que los tiempos de vagabundeo y parasitismo habían llegado a su fin. Pero en este caso esto obedeció al hecho de encontrarse desbordado por la fama una vez que ella tocó a su puerta. A través de este relato vemos que ésta, la fama, ocurre como un deslumbramiento pero sobre todo como el logro y conquista del deseo de un plebeyo que alcanza las altas cumbres de esa sociedad estamental y terriblemente excluyente. La iluminación aquí fue traumática. Por ser el despertar a una realidad en la que todo parece absurdo al no saber congeniar actos y pensamientos. La razón y el sentimiento. Lo que nos dice Rousseau es algo aún más simple: que él no sabía ni podía disimular. Por dos razones principales. La primera es por su incuestionable timidez. La segunda, por  confundir ingenuamente lo natural con lo artificial. 

	De acuerdo al hilo de su narración, él era un hombre de pocas palabras. Que por lo mismo en las largas conversaciones con hombres de hábil y largo discurso, Condillac y Diderot por ejemplo, los veía como insuperables esgrimistas verbales. Para él su verdad estaba en la pluma. La palabra era un recurso que en última instancia señalaba como parte del engaño. Una estrategia que al ser relacionada con la vida, es inaceptable por pretender o ser parte del engaño. No es posible detectar en esto presunciones místicas. Pero si el deseo inocultable de transparentar a través de la voz la profunda verdad del sentimiento. Lo que al final descubre en todo esto el ginebrino es lo inconcebible: que él se estaba convirtiendo en su propio enemigo. Al existir también una distancia enorme entre la palabra hablada y la palabra escrita. Por ello, para él lo verdaderamente urgente era poner todo en orden. Sin embargo, este deseo de honestidad es el mismo que no deja de señalarlo de falsario. Como alguien quien con el escudo de la confesión sigue atrapando incautos. Mismos que pasan a ser parte de la larga fila de incondicionales admiradores. Que se multiplican generación tras generación. Es este plebeyo quien a sí mismo se define como hombre del pueblo, quien, al lanzarnos sus Confesiones, no advierte que éste puede ser el más engañador de los libros. Es al menos esta la sospecha que más inquieta a sus detractores. Los que ven en tal método introspectivo no al señalamiento del mal que hace una voz que siente y sabe que la perdida de la conciencia será la causa de la infelicidad que se ciñe como fatal amenaza sobre el futuro del género humano. 

La confesión no es de ninguna manera la narración de un héroe de novela extraído de los más recónditos lugares del alma humana. No es, pues, como se ha pensado por sus infaltables críticos, producto de su desbordante imaginación en la que todo no es más que la fantasía de alguien que vive aún del arte del engaño. Son, si se quiere, estas Confesiones, una novela en la que su autor prefirió refugiarse en la melancolía y en la soledad radical. De un insolente hereje que se atreve a desafiar a Dios mismo. Pero para otros entre quienes aquí nos incluimos, esta forma de autonarración es la crítica radical a una sociedad gobernada por la crueldad y la impiedad. 

	La confesión no es sólo la narración de los hechos anecdóticos que cree merecen ser narrados como ejemplos de su propia moral. Es evidente que tales experiencias nos dicen mucho de la parte oscura del sujeto narrado. Por ejemplo, el robo como delito es significativo tanto en Agustín como en Jean-Jacques. Es reconocer que se hecho un daño. Irreparable o no, esto sería otro asunto. Lo importante sería tal vez que al hacer de lo oculto algo público, se quiere lavar una culpa o un malestar moral que el sujeto arrastra consigo a lo largo de los años. En este sentido la autonarración es parte de una estrategia del arrepentimiento. Que, por lo mismo, pide del atento lector de toda su comprensión. De esta manera la confesión es un género narrativo que sólo se puedo haber dado en occidente. Razón por la cual es parte sustancial de su cultura. En la que todo termina por estar íntimamente ligado a su irrevocable tradición cristiana. Por ser en esencia, la confesión, acto comunicativo como sustantiva relación humana que pretende, a través de la comprensión, llevar a la piedad a un plano superior. Es decir, ser la piedad parte esencial de la religión civil. Sin embargo, lo que encierra la confesión como acto genuino y transparente, es la originalidad de la autoafirmación del yo en cuanto que al invocar más allá del grito a la conciencia, provoca la profunda admiración del método de exposición narrativa de tesis filosóficas. Concentradas en particular en el problema de la moralidad que se pretende debe portar consigo bajo toda eventualidad el ciudadano moderno. 

	Lo que da a entender Rousseau es que el individuo vive también en el interior de un cristianismo corrompido. Que vive en el interior de una religión en la que la que al ser sólo objeto del interés de la vida exterior, ignora el valor e importancia que adquiere reivindicar la interioridad de los creyentes. Lo que importa aquí no es la idea de bien que cada quien sostiene. Sino hacer de la confesión el reconocimiento público del amor de sí al otorgársele mayor relevancia que al amor para sí. En tal sentido la labor de la transparencia es antes que nada búsqueda del reconocimiento. No es estrategia de salvación del sujeto y su circunstancia. O de quien se sabe y se siente atrapado en el laberinto de su ser. Algo comprensible exclusivamente en alguna lógica de trascendencia. Por ser incuestionablemente en este caso, el de Rousseau, algo que en exclusiva forma y es parte de este mundo sensible; terreno y finito. 

	Ahora bien, como es posible apreciar actualmente la biografía ocupa un sitial relevante que de algún modo invada al mundo. Una moda cuya duración es imposible determinar. Pero suponemos que ésta augura ser de algunos veranos más. Lo que se advierte es la trivialidad en que se mueve el mundo comercial que se interesa por sacar a la luz pública la vida a veces demasiada insípida de los famosos del momento. O a quienes se hace pasar por tales. Existe hoy un fenómeno cultural al cual, a falta de otra posible denominación, clasificamos ocurrentemente como imperativo de la razón biográfica Como tal esta moda es, de acuerdo con José-Miguel Marinas, una desmesura. Marinas, José-Miguel. 
La razón biográfica. Etica y política de la identidad. Madrid. Biblioteca Nueva. 2004. . Es éste un género narrativo en el que se produce el desplazamiento del sujeto en cuanto que deja de ser autonarrativo o autorreferencial, al quedar en manos de la razón y verdad del otro. En sentido fuerte esté es el verdadero drama del hombre como el ser para el otro que es de acuerdo a una clásica afirmación de su ser. Aquí no se trata de remover el Infierno interior del sujeto. Por ser esto una cuestión de límites entre tales géneros narrativos. Es verdad que cada género implica una racionalidad. Pero la cuestión es, a parte del contexto e intencionalidad de cada racionalidad, diferenciar la invención de la subjetividad o conciencia que expone el sujeto a través de su autonarración. Lo que entra en juego es, entonces, el pudor que engloba lo público y lo privado. Particularmente cuando lo privado pasa a ser más que nada parte del interés comercial “…la esencia del pudor es, por un lado, la vuelta del individuo sobre sí mismo y el sentimiento de una  necesidad de autoprotección individual ente los demás en su conjunto; por otro lado, la esencia del pudor es un sentimiento en el que la indecisión de las funciones superiores de la conciencia selectoras de valores frente a objetos que muestran una fuerte atracción hacia las aspiraciones instintivas inferiores se manifiesta una tensión entre ambos niveles de la conciencia”. Scheler, Max. Sobre el pudor y el sentimiento de la vergüenza. Salamanca. Sígueme. 2004. p. 55. . O de un relato en el que lo efímero deja de lado a la moral narrativa al ser proyectada a la exigente y voraz mirada de la opinión pública. La confesión como autonarración es negativa, es decir, conciencia crítica que por lo mismo se resiste a ser parte del juego que impone a la sociedad la tiranía de los medios. Es esta tiranía la que no quiere que la conciencia se eleve como voz celeste que guíe al individuo en su proceso de constitución ciudadana. La confesión es, pues, parte de le educación negativa del hombre. Que partiendo de la memoria individual, se despliega como parte de un proceso de liberación de la sociedad. Dado que lo que pretende es superar las formas establecidas de la obediencia al contribuir a configurar la moralidad que debe corresponder a nuevas formas de vida civil.                

	La biografía es un género narrativo o relato que contiene avisos históricos, sociológicos, antropológicos o políticos. Pero también entre todos estos nunca faltan los filosóficos así como los de interés moral y religioso. No tenemos duda alguna en ser también dicho género narrativo síntoma del tiempo en el que las llamadas vidas ejemplares se convierten en parte de un juego de imágenes el otorgárseles un fin determinado: contribuir a configurar al sentido común y a la opinión pública de una determinada sociedad. Llegando incluso este género a formar parte de la historia conmemorativa. Produciendo en no pocos casos la extraña simbiosis entre el objeto narrado y el narrador al no pretender ocultar la pertenencia del primero a alguna tribu ideológica de la sociedad Los ejemplos aquí sería innumerables. Nos limitamos al caso de alguien que utilizo la pluma con maestría y resonancia, nos referimos a sacerdote jesuita Pedro de Ribadeneyra quien en pleno auge barroco escribe Vidas de santos. Antología del Flos sanctorum. (Madrid. Lengua de Trapo. 2000) En otros casos la biografía pretende ser menos apasionada evitando caer en el juego o lucha ideológica. Tal vez el ejemplo más resonado de esto son los extraordinarios trabajos de Stefan Zweig, biógrafo que cultivo este género narrativo como algo especialmente pensado para él. Cabe mencionar que de algún modo el ginebrino como profundo lector que fue de Plutarco, nunca ignoró el valor e importancia que adquiere la biografía en la constitución moral del hombre. De algún modo su modelo biográfico continúa gravitando entre nosotros al establecer el contraste como método comparativo que permite hablar de la naturaleza del personaje, pero sobre todo de su relevancia moral. Con respecto a dicho género narrativo, ver también las excelentes biografías que hace Marcel Brion sobre algunos personajes del Renacimiento italiano. En especial sobre Maquiavelo y Lorenzo de Medici. No debemos olvidar la invaluable aportación que hecha por Giorgio Vasari sobre los grandes artistas del Renacimiento. Y hasta hoy ese tríptico invaluable de Issac Deucher sobre la vida de León Trotski. En fin, insistimos, los ejemplos son numerosos y, por lo mismo, agotadores.     . Aquí es imposible afirmar que invariablemente el interés por narrar la vida de un sujeto particular depende del hecho de relatar lo vivido tal y como fue vivido. Por ser esto más que imposible y por ir más allá de los absurdo. Lo que importa es la mirada o perspectiva que se establece y la cual en general ésta no es ingenua al estar relacionada con un doble problema. Por un lado, en la recepción del sujeto narrado bajo un ambiente y un contexto absolutamente ajeno al suyo. Cuestión que lo lleva a ser objeto de un interés en que la objetividad depende de criterios que se inclinan más a favor de las diversas estrategias ideológico-políticas que entran en la intensa lucha por la hegemonía. Convirtiendo, por el otro lado, al sujeto narrado en objeto de los valores del tiempo. Motivo por el cual es defenestrado o admirado a través de la apología incondicional. Tal y como ha ocurrido en el caso de Jean-Jacques Rousseau. Personaje central que ha pasado de ser ampliamente admirado a lo largo de la era de las revoluciones que comprende el periodo histórico de un dramático siglo (1848-1948), a ser agriamente criticado a partir del arribo de la era neoliberal. Es a partir de este último periodo cuando se le señala como ser culpable de las tragedias de la Modernidad. 

Es a partir de todo esto lo que hace sospechar que tal género narrativo es invariablemente subespecie de algo que nunca se dice exactamente qué es. Algo que se encuentra en medio de algo. O algo que contiene un plus pero que no se sabe de qué. Independientemente de todo esto lo que no deja de ser significativo es el interés que despierta la biografía en varios sentidos. En especial por brindar cuadros descriptivos de la época del sujeto narrado en los que participa con gran fuerza su mirada. Es decir, la subjetividad o personalidad estudiada. Se habla aquí de un inconfundible vitalismo como síntoma de la época que se proyecta al lector como una ficción en la que se reconoce, sobre la base de un deseo oculto de identidad, que fue así, en efecto, su vida; sosteniendo y haciendo creer que así vivió y que así se vivía. La biografía es, pues, un mosaico que al establecer un relevante juego de temporalidades cuyas imágenes llegan a convertir al sujeto de la narración en factor insustancial. Por ello, la crítica de la razón biográfica participa con igual derecho en la creación de un amplio juego de imágenes en las que el sujeto narrado no deja de ser parte de la polisemia de valores que entran en tensión en el ethos social correspondiente.

Por su lado la autobiografía como lo que es también, un género narrativo, contiene otro tipo de pretensiones consistentes en el hecho de pintarse a sí mismo. En este sentido si la biografía compite con el retrato, la autobiografía hace lo propio con el autorretrato. Aparentemente aquí no hay divergencias sustanciales en la medida en que lo que en última instancia se busca es resaltar los signos psicológicos del sujeto. Lo que lo que las diferencia es la mirada del narrador. Pues mientras que en la primera existe un claro objeto a narrar; en la segunda se produce una síntesis entre el objeto y el sujeto que resultan ser a la postre el mismo. Es a través de la fusión que tal cosa motiva que se espera lograr la proporción simétrica sobre la base de la mirada de sí mismo. Que es para algunos, acto extravagantemente egocéntrico. Por contener tonos mayúsculos que en general no evitan caer en el resbaloso campo de la peor subjetividad. Que a diferencia de la confesión ésta se expresa como soberbia y orgullo; simple narcisismo radical, y no como crítica y reflexión moral. Es decir, no plantea un fuerte intercambio de subjetividades por ser todo reducido a la verdad del sujeto autonarrado. Lo que al parecer se busca es satisfacer el deseo de autojustificación. Válido desde otros puntos de vista. Pero desde otros es simple enmascaramiento. 

Ahora bien, tanto en la biografía como en la autobiografía y en la confesión se encuentra que son géneros narrativos o relatos imbricados en múltiples aspectos, pero a la vez distantes en cuanto que reclama cada uno su propia autonomía. La cuestión aquí no depende de las sutilezas que encierra cada género. Localizables éstas en las estrategias del narrador. Pero en todo caso lo que las equipara son los contenidos normativos que llegan a exponer. Mismos que indudablemente influyen de diversa forma en nuestro respectivo imaginario social. Las vidas de santos, mártires y héroes patrios y cívicos son el más claro y vivo ejemplo de esto último. Por ser en especial sujetos que están o han escapado a la norma, dando con ello, si se quiere, un ejemplo o modelo de vida a seguir Existe, sin embargo, un especial atractivo y fascinación por conocer la vida de individuos cuyo grado de perversión y crueldad o simplemente hombres y mujeres que han llegado a la fama a través del crimen, ha merecido el interés de ser narrada. La historia de la tiranía, por ejemplo, o bien hoy de hombres y mujeres que son señalados detestables, cobran presencia en el imaginario social. Daniel Bell (El fin de las ideologías. Sobre el agotamiento de las ideas políticas en los años cincuenta. Madrid. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 1992) ya había observado este particular fenómeno de la actual sociedad industrial de masas: la fascinación por el delito y de los hombres que lo llevan a cabo. Para algunos esto es también efecto del fin de las ideologías. Es una fascinación que se reproduce ritualmente a través de diversos medios y formatos. Pero en donde la cinematografía se lleva la delantera como medio de distracción de las masas mediante el consumo de la violencia virtual.. 

Volviendo a nuestro asunto, el llamado problema de Rousseau es fundamentalmente el siguiente: no poder separar en modo alguno la vida de Jean-Jacques de la filosofía de Rousseau. Y no teniendo más remedio que aceptar que, en efecto, ¡la culpa es de Rousseau! Es el quien al escribir y al haberse publicado sus famosas Confesiones, nos ha introducido en un verdadero laberinto de imágenes en las que lo menos que se puede decir de todas ellas, es que forman en conjunto una fantasía dúctil que puede arrojarnos, en efecto y como sostienen sus detractores, en el sutil arte del engaño. A diferencia de sus otras autonarraciones, Las Confesiones muestran quizá como ningún otro escrito salido de su privilegiada e infatigable pluma, el problema de la subjetividad. De acuerdo con Ann Hartle en Rousseau la confesión es, como en san Agustín, autorrevelación Hartle, Ann. El sujeto moderno en las Confesiones de Rousseau. Una respuesta a san Agustín. Op. cit.  . Como tal es una obra a la que califica de artificiosa. Que habla de los actos invisibles del sujeto autonarrado. Como es también, obra de arte filosófica. Es esta profesora de la Universidad de Emory, quien encuentra, través de ese interesante estudio comparativo entre la obra del Obispo de Hipona y el ginebrino, lo que era algo más que evidente. Que no se puede ignorar la vena agustiniana que corre en la sangre de Rousseau. Particularmente cuando ellos se interesaron apasionada y reflexivamente en establecer los parámetros de la comprensión del hombre en un doble sentido: en su naturaleza y en su verdad íntima, es decir, en el corazón o alma humana. Pero también por establecer algo que al parecer se encuentra en lo más profundo rincón del olvido: por fijar un nuevo horizonte a la identidad de la civilización europea a través de la constitución de su subjetividad. Así, el oscuro Rousseau se revela trasparente al considerar un proyecto de tales dimensiones. Es decir, por pensar a la nueva Europa o a la Europa moderna. Otorgándole a la vez un sello distintivo: la conciencia de la Modernidad. Es decir, pensando que la modernidad no puede ser otra cosa más que el profundo compromiso y responsabilidad ético-política del Otro. Compromiso a través del cual la piedad pasa a adquirir un papel protagónico y activo. Es este un nuevo horizonte de subjetividad que en el fondo es imposible que rompa con el cristianismo. Por ser más bien la exigencia y necesidad histórica de secularizar las formas del sentimiento religioso. Llevándolo a la vez al plano moderno, esto es, a la política en su obligada e íntima relación con la cuestión moral. Pero, en tal sentido qué es en sí la confesión. El parámetro antropológico para el estudio y la comprensión del hombre. En el que ni Jean-Jacques ni el propio Rousseau resultarían ser la mediad de todas las cosas. Son solamente puntos de referencia que al insistir en la relevancia que se le debe conceder a la conciencia, marcan dos cosas fundamentales: La primera es la crítica a la subjetividad del hombre moderno que para él éste estaba en ciernes. Que se media y se mide por el amor para sí y pendiente siempre de una opinión pública opresiva y corrompida. La segunda consiste en establecer los principios de una subjetividad diferente, es decir, formar la conciencia del reconocimiento del Otro en la que el amor de sí se transforme en lo que piensa debe ser la fuerza y consistencia de una opinión pública negativa y crítica en relación a la dimensión y poder que le concede a la voluntad general Cf. Carnevalli, Barbara. Romanticismo y riconoscimento. Figure delle coscienza in Rousseau. Bolonia. Il Mulino. 2004. .    






























París y sus locuras


“aunque por naturaleza somos solitarios, por naturaleza también añoramos vivir en la ciudad. Y la añoranza es algo diferente a la preparación: no es constituirnos en soledad para mejor salir a la ciudad y resultar los mejores ciudadanos…es muy por el contrario, ser incapaces de vivir con nosotros y con los demás, de encontrarnos y encontrar a los demás; aunque, eso sí, cada vez que damos con nosotros mismos añoramos poder contarnos en la ciudad y confesarnos ante ella”.

Julio Seaoane Pinilla

“si las ciudades son nocivas, las capitales lo son aún más”. 
 Jean-Jacques Rousseau

“Adiós, pues, París pueblo famoso, pueblo ruidoso, de humo y de cieno, donde las mujeres no creen en el honor ni los hombres en la virtud. Adiós, París. Buscaremos el amor, la felicidad, la inocencia, y nunca estaremos bastante lejos de ti”. 
                       
                      Jean-Jacques Rousseau

La magnificencia de la ciudad de París responde a las exigencias de una racionalidad traducida a la edificación de la vida urbana. En la que importa no solamente construir impresionantes palacios y avenidas, sino un nuevo tipo de agente social que al habitar en tan esplendoroso espacio humano, lo único que podría hacer es dar vuelo a la imaginación. La ciudad de París del siglo XVIII se convierte de esta manera en La Meca de la imaginación “París era La Meca de la imaginación de Rousseau. Allí esperaba encontrar una ciudad de calles anchas, incluso más bonita y simétrica que Turín. Por el contrario, cuando entró por Saint-Marceu (hoy, barrio que rodea la calle Mouffetard), encontró un laberinto de calles estrechas, sucias y malolientes, llenas de casas inmundas, de pobreza y de vendedores ambulantes y mendigos. Esta repugnante primera impresión le quedó grabada”. Sir Gavin de Beer. Rousseau. Barcelona. Salvat. 1985. pp.37-8. . Orgullo y paradigma de la sociedad cortesana en su cenit y menguante. 

	París es y representa, pues, el clímax de un modo de vida admirable por sus infinitos poros, en el que todo es posible dada la exhuberancia del ocio. Como es a la vez el canto de cisne de una sociedad que al tener por cimientos y base social a las costumbres cortesanas, nunca se pensó que sus días estaban contados. Había una confianza extrema hacia el poder absolutista. Mismo que se llegó a pensar eterno. Poder que llevó hasta sus propias antípodas los límites de un modo de vida que en múltiples sentidos, justificaba y legitima a los excesos extremos ocurridos bajo el Apocalipsis de la Revolución Francesa. Es aquí cuando la extrema riqueza y la extrema pobreza chocan frontalmente creando una escenografía histórica en la cual todo es desbordante y excesivo. Pero en la que nada ocurre espontánea ni casualmente. Pareciera que todo esto fue el paciente trabajo del topo de la historia. 

	París vive así su plenitud. Su verdadero y admirable momento estelar Estamos de acuerdo con la afirmación de Ramón Soriano quien observa que Francia y París fueron en el siglo XVIII “el escenario de uno de los momentos estelares de la Historia de la Humanidad”. Soriano, Ramón. Op. cit. p. 9. . Todo esto bajo los caprichos que produce el lujo extremo que si bien es valorado como parte del amplio proceso civilizatorio que se dimensiona sobre los escombros de la vieja sociedad feudal y sobre los horizontes que habré la nueva sociedad capitalista, no deja de ser, por otro lado, el centro de la ignominia al ser señalados dichos excesos como la causa profunda de la injusticia en la que se debate una amplia y extensa masa de hombres y mujeres que viven en la más extrema miseria. De esa multitud harapienta que se alzara como el agente protagónico de un drama histórico de hondas repercusiones históricas, políticas e ideológicas. 

	 París del siglo XVIII es, como todo lugar del mundo en el que el mismo espacio conviven la extrema riqueza y la extrema pobreza, el crisol de una contradicción histórica en la que la tensión entre el vicio y la virtud como horizontes para la realización de la acción humana, colocan a la cuestión moral en el centro del drama histórico. En donde cada quien debe optar o bien por uno o por otro extremo. Haciendo imposible toda medianía por muy aristotélica que sea. De lo contrario se sospecha que todo es doblez, engaño o hipocresía. Pero ¿cómo ser virtuoso ante lo que el propio Rousseau anatemiza justo por observar que ahí que existen palpables grados de corrupción e injusticia humana concentrados en una aún pequeña ciudad y en la que quizá no existan como tales en algún otro lugar del mundo? El famoso anatema de Rousseau lanzado hacia esa ciudad no puede pasar desapercibido para uno de sus fieles detractores como lo fue Jacques Maritain. Es este reconocido intelectual neotomista quien dice lo siguiente: “Cuando más difícil sea el problema, más meritorio será encontrar la solución. Su misión de profeta consiste en reprobar y anatemizar la injusta ciudad existente, y en mostrar a los hombres el único tipo concebible de ciudad justa. ¿Es posible que esta ciudad justa exista? Que los infelices condenados a la existencia salgan de apuros como puedan; siempre y cuando les quedará el recurso de ‘revolcarse por el suelo y de gemir por ser hombres’, a ejemplo de Juan Jacobo Rousseau cuando desespera de la democracia y piensa en Calígula”. Maritain, Jacques. Op. cit. p. 150.   Cómo serlo sabiendo que los caminos de la santidad están agotados una vez que las exigencias mundanas del capitalismo se imponen a la conciencia y vida de millones de habitantes de este planeta. La santidad aquí no podría más que ser el desvarío o una locura de una masa de fanática y supersticiosa. De esa masa humana contra la cual se alzaron las luces de la Ilustración. Y misma que queda a la espera eterna de ver algún milagro más allá del que día a día están realizando hombres y mujeres a través de su trabajo productivo y cotidiano. 

	Lo que el famoso ciudadano ginebrino entiende perfectamente bien es que París no es Ginebra. Que lo que las distancia no es sólo el espíritu republicano de la segunda. Espíritu que llevó siempre bajo sus hombros. Pues como se sabe él era por esto un outsider al interior de una sociedad estamental y cortesana. Que reclama y valora a la nobleza de sangre y al título, espurio o no, eso llegó a ser lo de menos una vez que hasta el centro mismo de la corte llegó la corrupción. Ya se ha dicho varias veces, Rousseau era un advenedizo plebeyo que alzó y alcanzo altos vuelos. Que sabe bien que lo que separa a París de Ginebra son graves rivalidades históricas entre las que de orden religioso están en primer plano. Como sabe que sus tiempos son aún confesionales. Intolerantes en múltiples sentidos. Vale insistir que el autor de Emilio es calvinista y, por lo mismo, alguien que lleva en la piel el puritanismo como escudo moral. Recordemos que tal fue la causa que motivo a Calvino llevar a cabo en su famosa teología la constitución de su sistema ideológico-político. Rousseau jamás fue ajeno a esas enseñanzas. Por decir las cosas de forma más simple: el contraste entre la Ginebra puritana y el París desatadamente epicureísta será lo que lo hace a ver en la esplendorosa ciudad del Sena como la nueva Sodoma “El soñador entrevé vagamente escenas monstruosas, asiste a los crímenes de una inmensa Sodoma”. Starobinski, J. La transparencia y el obsáculo. Op. cit. p. 85. Es este capítulo IV (La estatua velada) de su relevante estudio, Starobinski se basa en un escrito inédito de Rousseau: Fragmento Alegórico. En otro momento sería importante considera dicho escrito para comprender mejor el problema del mal en Rousseau. . Será así este contraste lo que nos lleva a pensarlo siempre como un ser atrapado en las fatales trampas de la virtud. Como alguien que no sabe cómo vivir en esa densa atmosfera del mal que es París.

	Lo que se detecta de la opinión de tan grueso calibre que conservó siempre Rousseau de esta ciudad es algo muy simple de comprender. Rousseau y París nunca fueron compatibles. Y él jamás se presto a idealizar a la famosa ciudad feliz. Lo que ve es el contraste entre la miseria y una ciudad gobernada por el vicio y manipulada por lo que considera era una clase ociosa y depredadora. Que es capaz de trastocar al vicio en virtud. Para él todo esto es incomprensible. Por ello no acepta de ninguna manera que los vicios de dicha clase se cubran con los ropajes del lujo. Es evidente que leyó a Mandeville. Pero quién en esa época y en esos estrechos círculos intelectuales no conocía y comentaba las tesis de su famosa fabula. La filosofía política de Rousseau es, como ya se ha comentado, parte de un movimiento intelectual que en modo alguno compartía la sátira del economista y médico nacido en Rotterdam. Para él tal fabula de algún modo justificaba los excesos de la inmoralidad. Aceptando de este modo los beneficios del mal. 

	Desde su primer encuentro con París según se ha visto, manifestó su malestar hacia dicha ciudad. Rechazando a la urbanidad como un modo de vida sustentado en el arte del engaño. Es él quien escribe lo siguiente en su Discurso sobre las ciencias y las artes: 

“Hoy, cuando rebuscamientos más sutiles y un gusto más refinado ha reducido a principios el arte de agradar, reina en nuestras costumbres una vil y engañosa uniformidad, y todos los espíritus parecen haber sido fundidos en un mismo molde: La urbanidad exige siempre, la convivencia manda; se siguen siempre usos establecidos, jamás la personal inspiración. Ya no se atreve nadie a parecer lo que es; y en ese perpetuo cohibirse, los hombres que forman ese rebaño llamado sociedad, puestos en las mismas circunstancias, harán todos las mismas cosas si no hay motivos más poderosos que de ello les retraigan. Así pues, no se sabrá nunca bien con quién se codea uno: Para conocer al amigo será preciso esperar a las grandes ocasiones, es decir, esperar a que sea tarde, puesto que es justamente para esas ocasiones para lo que hubiera sido esencial conocerle.
‘¿Qué séquito de vicios no acompañará a esta incertidumbre? No más amistades sinceras; no más estimación auténtica; no más confianza bien fundada. Las sospechas, las sombras, los temores, la frialdad, la reserva, el odio, la traición se ocultarán siempre tras ese velo uniforme y pérfido de cortesía, tras la urbanidad tan ponderada que debemos a las luces de nuestro siglo” En Escritos de combate. op. cit. p. 11. .  


Así, pues, la ciudad lo repele, haciéndole perder el gusto por todo aquello que otros admiran hasta el delirio. Perdí el gusto por la ciudad, es lo que alcanza a decir no sin mostrar algún dejo de confusión. Mismo que proyectará más adelante a través de Emilio. Que es a fin de cuantas el relato de la Caída del hombre de acuerdo al puntual señalamiento que hace Julio Seoane Pinilla.  

“Véase lo que Rousseau ha dicho hasta ahora, y lo que a continuación va a seguir, como el relato de la caída del hombre. Pero la caída específica es un salir fuera de sí: antes, al ver a Sofía, el enamorado se veía a sí mismo, era un mirar a sus ojos y verse reflejado, un saber lo que ella iba a decir aun antes de que lo dijera porque, al cabo, Emilio y Sofía no eran sino la misma persona. Ahora resulta que ve a Sofía y la ve junto a otras cosas que en un primer instante son agradables solamente porque Sofía está junto a ellas; pero en el momento en que se repara en algo más allá de Sofía, es decir, en algo más allá de sí mismo, resulta que se da el primer paso para dejar de reparar sólo en sí. Aquí se específica la caída. En cuanto Emilio sale de su casa organizada y cerrada en torno a sí, Emilio no sabe vivir. Y no es sólo que una de las principales fuentes de nuestra identidad no se sepa vivir en la ciudad  --por ejemplo, con otros hombres--, es sobre todo el hecho de que no sabe ni mirarse si aquel que cuidaba del buen orden y cerramiento de su casa se va dejando la puerta abierta; de eso trata Los solitarios; sin el maestro –sin Jean-Jacques Rousseau— perdemos quien realmente somos” Emilio y Sofía o Los solitarios. p. 68..  
   
Siguiendo los presupuestos de su antropología filosófica la cual contiene una polémica concepción sobre la moralidad del hombre moderno, en el imaginario rusoniano se contrasta y confronta a la vida del campo con la de la ciudad. Para él la ciudad es sobre todo un espacio nocivo en donde el proceso de desnaturalización se dimensiona de manera desproporcionada. Acelerando de este modo al proceso de desnaturalización de hombres y mujeres. El cual era para sus contemporáneos la marca indeleble y determinante del progreso humano. Como era a la vez lo que define y caracteriza a la civilización moderna. Para él París no es así la alegre ciudad mil veces comentada y admirada. Es, por el contrario, un lugar de tristeza y desolación. Habitado por charlatanes. De apariencias y engaños en el que individuos como el mismo Rousseau o alguno de sus personajes más entrañables, Emilio y Sofía, al caer en la confusión que hay en ella pierden algo más que su felicidad y su alegría: Pierden su libertad. Es en la triste ciudad lo que lleva a la soledad y a la comprensión de la imposibilidad de sacar el alma al gentío. Pues paras él la soledad no consiste en aislarse o encerrarse; es una acción que lleva justo a eso: a pensar si es posible sacar el alma al gentío. Sabe bien que al perder el gusto por la ciudad y al alejarse de París corre el riesgo de perder también su alma. Prefiere así correr el riesgo que convertirse en parte de la autocomplaciente desdicha de los cortesanos. Consistente ésta en seguir reglas de urbanidad en la que todos saben que todo es falso y, por lo mismo, se debe estar al pendiente de la traición. 

	La ciudad es así lo más opuesto a la naturaleza. Sin embargo, ésta es obra absolutamente hecha por el hombre a través de imponer a la naturaleza nuestros deseos. Es bajo ese ambiente habitado por lo que consideró es el que influye en la desdicha política de los hombres en general pero sobre todo de los cortesanos y de los burgueses que conviven con éstos últimos, que Emilio, ese individuo educado idealmente de acuerdo a su imaginario pedagógico, caerá prisionero de la confusión. Así, el feliz esposo de Sofía acepta los convencionalismos de las reglas de urbanidad que impone y exige la ciudad. Su infinita ingenuidad no le permite detectar que en la ciudad habita también la falsedad y la hipocresía. Pertrechadas siempre en las apariencias y en el engaño. La ciudad es, pues, un espacio en el que la gente se toca y es tocada o se deja tocar. Cosa verdaderamente terrible a los ojos de su cerrada moral puritana. 

Emilio tampoco siente gusto alguno por la ciudad. Pero no sabe cómo huir de ella para refugiarse, al igual que Rousseau, en el gozoso ocio reflexivo. Hay en él una marcada aversión a ese mundo en que todo está enmascarado en un infinito pero tal vez interesante juego de espejos. Y no sabe como confrontar el contraste entre la opulencia y el lujo con la miseria. Lo que existe ahí es una exigente opinión pública que pide a cada uno que se transforme en otro, en lo que no es. 

	Es aquí cuando el amor propio participa de las locuras de París. Pues cada quien debe saber exhibirse ante un público exigente y gobernado por el doblez y la mascara. Es ese mundo el que lleva al sano sentido común a su degradación. Haciendo con ello imposible la autenticidad de cada quien, es decir, la transparencia o develamiento de su ser auténtico frente al escenario público. Como hace imposible a la vez que exista una ciudadanía que se rija por la moral, la virtud pública y por el amor a la patria. Valores que sospecha son menospreciados por los vicios cortesanos. Pero en la corte hay algo más: Es el ambiente en el que la mujer tiene un elevado papel protagónico a un costo inaceptable. Ellas van solas, dice Rousseau refiriéndose evidentemente a las cortesanas, mujeres a las que por cierto llegó a conocer muy bien. Pero rodeadas por filas de infaltables cortesanos que compiten por sus favores. No niega que las admira también. Al ver en ellas a seres extraordinarios en múltiples sentidos e incluso más allá de su belleza. Son a ellas a las que le debemos tantas cosas referidas en particular al refinamiento de las costumbres que son ya parte --muchas de ellas-- del llamado proceso civilizatorio; como también de las cosas que ocurrían en torno al desarrollo y evolución de las ciencias y las artes. Fueron ellas las que desempeñaron también un rol vital en el proceso transitorio que parte de la domesticación del temible guerrero al refinado gusto aristocrático. Un refinado epicureísmo de la mesa, la danza, la fiesta y el canto que alcanza su paroxismo en la identidad de una elite cultural palaciega. Cultura que no siempre se desparramo en las masas populares a pesar de exponer múltiples vasos comunicantes.

	Por decir todo esto en pocas palabras: En general es al grueso de las cortesanas a quienes les debemos también la existencia de la Ilustración. Fueron, como se sabe ampliamente, activistas infatigables y anfitrionas de los famosos Salones como centros de aglutinamiento y reclutamiento de talentos y oficios. Destinados en general al servicio de la famélica corte. Así, se puede decir que el Salón pasaba todo y todo estaba bien. Que sólo las almas bellas, puritanas, se escandalizaban de todo lo que ahí ocurría. Y que daba por cierto sobradas razones a Mandeville. Es ahí cuando el lujo y el capitalismo establecen un maridaje de inconcebibles desarrollos económicos. Como es lo que cuestionará la tesis weberiana del puritanismo y su relación con la truculenta historia del capitalismo. Fue en ese ambiente cortesano en el que los ilustrados como lo que eran en general, individuos de bajo perfil social como lo fue el mismo Rousseau; algunos incluso portaban sello de bastardía, fueron albergados y protegidos mediante relaciones y contactos políticos. Incluidos también entre estos los poderes regios. Es innegable que los ilustrados fueron hombres de indiscutible talento y de gran ingenio. Que empleaban como arte en ese duro e intrigoso ambiente en el que al parecer sólo había una única posibilidad de sobrevivencia: renunciar a ser uno mismo a través del enmascaramiento. Se trataba así de hacer a un lado el amor de sí para trastocarlo en hábil y provechoso amor propio. La cortesía se convierte en hueca pero valorada virtud palaciega en la que todo es, como se ha dicho, un juego de espejos, es decir, juegos de poder en el que el saber logra también imponer inquebrantables condiciones.   

	Ahora bien, lo que confiesa Rousseau es que él no estaba hecho para tal medio social. Se sabia incapaz de ejercer de modo tan inaceptable el amor para sí. La soledad se convierte así no en la reminiscencia que recuerda a la primera palabra humana. Ni en el inesperado destino de Emilio quien, una vez que ha caído en la desdicha y el infortunio, se aparece como personaje de trazo bíblico: En una especie de Job de los tiempos modernos que termina abrazando la libertad del esclavo. Conclusión desconcertante en un filósofo que amó y nos ha hecho amar a la libertad sobre todas las cosas. La libertad comprendida incluso como principio epistemológico y ontológico de comprensión y explicación histórica. Como incontenible marcha de la historia y verdadera condición para la existencia de las sociedades modernas. La libertad es, al decir de Benedetto Croce, la hazaña de la historia. Pero recordemos que el Libro de Job es el verdadero libro de cabecera de Rousseau que compite por cierto con los de Plutarco. Es esto último lo que se recomienda tener muy presente al estudiar su filosofía. Es en ese imprescindible libro bíblico en el que encontramos los referentes de su pesimismo moral sobre el destino y devenir del hombre moderno. El cual hacinado en los grandes centros urbanos y cosmopolitas, abrazan inconcebiblemente a su propia esclavitud. Al preferir la alienación y cosificación de sus relaciones sociales subsumidas en general por el poder que otorga el dinero y las mercancías. Es esta realidad la que quizá llegó a calificar de absurda pero nunca inevitable. Por constituir la fuerza del verdadero sentido común que gobierna a la sociedad capitalista hasta hoy día. 

	Es pues el carácter de lo que se llega a reconocer como la nueva y deplorable servidumbre voluntaria, el verdadero y mayor obstáculo que imposibilita la constitución de una ideal vida civil basada en la solidaridad, es decir, en la piedad y no en el egoísmo y el poder del dinero. Como es, por último, lo que hace imposible la traducción moderna de la piedad. Es decir, lo que ha sido hasta hoy la verdadera inviabilidad histórica del socialismo.    
 	

	






Fiesta y sociedad en la utopía 
pastoril de Rousseau

La fiesta es, sin lugar a dudas, uno de los más bellos ornamentos de toda forma de organización social. Desde los tiempos más remotos, desde el surgimiento de las más elementales formas de organización social, la fiesta ha acompañado la vida de hombres y mujeres. En la mayor de las veces es un acto ritual que responde a las formas más simples de vida religiosa en las que que encierra el profundo misterio la igualdad. Que puede ser, en efecto, el gesto teatralizado por los agentes sociales que participan de alguna celebración “la fiesta es la versión teatralizada del gesto de alienación voluntaria que cumplen las partes contractuales en el Contrato social: obediencia y sumisión, que son el mal si se quedan en parciales, se tornan en fundamento de legitimidad cuando no exceptúan a ningún individuo”. Starobinski, Jean. Remedio en el mal. Op. cit. p. 195. . Como llega a ser a la vez el gesto que acentúa los elementos y factores de la diferenciación social. De esta manera cuando en una sociedad alcanza un cierto nivel de evolución o progreso social, aparecen los primeros signos inequívocos del amor para sí. Sin embargo, el fin de la fiesta es reunir a los hombres y mujeres convocándolos a ser parte de la alegría colectiva cuando aún no emerge la sociedad civil como organización y despliegue de la vida social. La fiesta no pierde ahí su carácter público. Mismo que se conservará de algún modo a través del tiempo y a través de las más diversas expresiones colectivas; religiosas o cívicas. 

	Lo que pretende perpetuar la fiesta es el gozo de la abundancia. Compartir los bienes de la tierra en santa paz y bajo la alegre armonía social. En la que el fuego sagrado se mantiene como actor principal. El fuego es, pues, el motivo y razón de ser de la alegría pública. O bien, es el canalizador principal en torno al cual se reúnen en su alrededor los individuos, danzando, cantando o conversando y contando sus historias. Es el calor del fuego sagrado que reúne a los hombres pero en torno al cual al manifestar al amor propio, nace la diferenciación y desigualdad social en su forma más natural y elemental; más espontánea al dar origen a la danza y el canto. Que llegan a ser los referentes más primitivos de lo que solemos llamar vida civilizada. Mismos que se despliegan a otro nivel cuando en torno al fuego se reúnen los revolucionarios en sus famosas jornadas; comentando y discutiendo los acontecimientos y perspectivas de su movimiento. Nos referimos aquí en particular a los jacobinos, pero esto es, como se sabe, una constante que se encuentra en todo movimiento social o bajo determinadas circunstancias sociales. Los jacobinos son quienes continúan lo que de algún modo otros empezaron: la violencia revolucionaria en el mundo moderno. Su referente histórico es innegable por haber sido los ejércitos luteranos del siglo XVI y los puritanos ingleses del siglo XVII los que hicieron del fuego no sólo un elemento purificador, sino también el motivo para reunirlos y discutir haciendo así públicos sus asuntos y creencias. Es en torno al fuego cuando se templa la ideología de los santos del mundo moderno. Dando impulso con ello al nacimiento del puritanismo. Los jacobinos no son los que inventan la violencia revolucionaria. Pero si los que la instrumentalizan no imponiendo por medio de ella la nueva religión; pero si buscando establecer para este mundo la religión civil. Cosa que pasará a la historia como algo inaceptable al hacer del Terror parte central de la fiesta revolucionaria.

	La cuestión que se debate no es si tal método revolucionario es correcto o no; o si los agentes que participan del movimiento revolucionario llevaron a tal extremo las cosas en las que al final todo se convierte e derrota inevitable. Lo interesante del asunto es encontrar que este debate sigue abierto. Pero, independientemente de todo esto lo verdaderamente importante es ver en el fuego, en esas hogueras que encierran las motivaciones y causas revolucionarias, al símbolo liberador de la opresión del despotismo del Antiguo Régimen. El fuego se convierte en símbolo liberador que reúne a los hombres en el culto y fiesta de la razón. Que empieza, de acuerdo con esto, con Descartes. Pero que encuentra en Rousseau las ideas que sustentarán a su movimiento. Es pues en torno al fuego que se lleva a cabo la fiesta revolucionaria y hasta hoy sus ya centenarias remembranzas. Pues ésta se sigue por otros medios y métodos festinando a lo que se considera son los grandes acontecimientos de la Modernidad: los procesos revolucionarios que han cambiado al mundo al dividirlo en el antes y después de la historia de los pueblos modernos. Sin embargo, de acuerdo con Alexis de Tocqueville, será la Revolución Francesa de 1789 la que marca y define indiscutiblemente al parte aguas de la historia moderna. La que divide a la historia entre el despotismo y la libertad. Entre los privilegios y la igualdad. 

	El fuego es, pues, el centro del escenario de lo sagrado. Que conserva hasta la fecha su origen pagano al ser reproducido en las fiestas de la libertad. Es en la fiesta cuando incluso la risa se convierte en acto público. Y, por lo mismo, es parte de la fuerza liberadora que acompaña al movimiento revolucionario. Rompiendo con ello la solemnidad que se le atribuye. Por ser ésta incontenible expresión de las masas populares que de ella participan. Y por ser también a la vez parte de su iniciativa histórica a través de la cual se rompen e ironizan los convencionalismos del Antiguo Régimen. Incluso los que inspira la Ilustración y sus protagonistas. Es aquí cuando la enigmática sonrisa de Voltaire compite y se confronta con las lágrimas de Rousseau. Pero hay que decir que él no era enemigo de la risa como tanto se ha creído al señalarlo de rabioso puritano que no sabe más que estigmatizar los infinitos placeres de la vida. En especial los sensuales. Por sus confesiones sabemos que era goloso y que controlaba este vicio muy a su pesar. También que gustaba de la buena mesa y del vino. Como sabemos también que en sus andares juveniles sus aventuras sexuales respondían a su incontenible apetito y temperamento. Curiosamente nunca nos habla de haber estado en una fiesta. Pero esto es aquí lo menos importante. Lo significativo es que el mundo del siglo XVIII era muy pequeño como para albergar en él a dos enormes genios: a Voltaire y a Rousseau. A dos almas que no cabían bajo un mismo cielo. Dos personalidades cuyos restos mortales --irónicamente-- se encuentran reunidos en un mismo lugar. 

	En Rousseau y Voltaire no se reproduce el viejo escenario en el que los filósofos gustan dividirse reiterada y recurrentemente en dos bandos contrarios. División que nace con Demócrito y Heráclito. Entre la feliz embriaguez de la risa del primero y el incontenible llanto por las cosas de este mundo del segundo. ¿De qué ríe Demócrito? Nunca lo sabremos. Tal vez de la vida. Del incontenible deseo de vivir y jugar a la vida. ¿Por qué llora Heráclito? Ni idea tenemos. Pero es seguro que no es por las despóticas aguas de su dialéctico río. Su llanto responde tal vez a lo absurdo de la vida y a su inevitable destino: la muerte. Pero a todo esto: ¿qué sentido tiene aquí la revolución? Algo muy simple: haber elevado y convertido al pueblo en el Prometeo de los tiempos modernos al recuperar éste al fuego sagrado. Queriendo así devolver la alegría de vivir una vez que ésta ha sido arrebatada por los regimenes despóticos y opresivos. Rousseau no es enemigo de la risa por ser ella parte sustantiva de la fiesta de su proyecto utópico. Lo que en todo caso reprocha es la incomprensión que hasta la fecha conservamos con respecto a la sonrisa irónica de Voltaire. Sonrisa enigmática que compite con la de Maquiavelo. Lo que ellos expresan es una inconfundible mueca que no alcanzamos a comprender. Un gesto cargado de ironía que quizá lo que pretende es advertirnos de las traiciones de este mundo. Que hagamos a un lado la ingenuidad de quienes siguen al amor propio sabiendo bien cuáles son los alcances infinitos de los que prefieren seguir al amor para sí. Que llega incluso a encerrar todo en la dialéctica del Terror que establece la relación amigo-enemigo. La siempre indeseable reproducción de la incompresible acción humana. Que es a fin de cuentas la que gobierna y manda en este mundo. 
	     
	La fiesta es pues motivo de alegría pública que exige un determinado tipo de sacrificio el cual sólo puede ser del mismo tenor, es decir, público. Pero, ¿qué es lo que se sacrifica o lo que debe y merece ser sacrificado? Al enemigo real y tangible. De carne y hueso. Que fue en este caso la aristocracia y todo aquel que resulte sospechoso de contrarrevolucionario. Existe también el enemigo simbólico e invisible al que se le otorgan poderes virtuales. Es en todo esto y posiblemente mucho más cuando la violencia y la destrucción alcanzan su cenit como expresión del mal como gesto teatralizado. En el que las masas tienen o se les asigna un papel protagónico en lo que algunos no dejen de ver aquí el origen de la tiranía democrática. Es decir, del totalitarismo. Existiendo también aquí un extraordinario derroche de vitalismo e imaginación. Que se convierte en ritual y puntual ciclo festivo que ya no contempla al sacrificio como necesidad pero si en reproducción igualmente teatralizada, en el que las masas vuelven a ser parte del escenario público en el interés por desenmascarar y desenmascararse cada quien una vez que se ha adquirido la ciudadanía a través de la lucha revolucionaria. Las hogueras vuelven a ser encendidas representando al fuego sagrado de la libertad; que permite a la masa anónima sentir que está en medio de un ambiente de igualdad. Por ser éste también culto a la razón. Sin embargo, no son estas fiestas las que tiene en la cabeza Rousseau. Para él la fiesta no es un acto de crueldad innecesaria, de una violencia traducida en acto público y rito sacrificial. Tampoco es volcar a las masas en las calles para recordar el origen de su libertad. Por decirlo de esta forma: desde nuestro punto de vista para él la fiesta es celebración de la vida y no el recuerdo vivo de la violencia con la que nace la moderna sociedad civil. 

	La fiesta no es la reproducción de una cuestionable conciencia infantil. Por ser antes que nada la experiencia epidémica que invade y contagia a todo el cuerpo social. Rousseau es consciente del poder que ejerce la masa en toda representación teatralizada de lo vivido o lo deseable como bello ornamento en el que cuenta también el desorden como ruptura de la noria cotidiana. La fiesta es también un derroche de trabajo e ingenio “No hubo más trabajo permitido, dice Rousseau, que el preciso para preparar los entretenimientos. La fiesta se celebró no con pompa sino con delirio; reinaba un alboroto que la hacía encantadora: el desorden era su más bello ornamento”. Julia. p. 640.. De colores y sonidos. Es  aquí cuando la realidad de lo vivido y el sueño utópico se funden en un culto que a hombres y mujeres los hermana e iguala. Es en ese escenario que, al igual que en el carnaval, se rompen las rígidas barreras sociales convirtiendo todo en exceso y alegría pública “…La cena se sirve en dos largas mesas. No hay ni el lujo ni el aparato de los festines, pero si abundancia y alegría. Todos se sientan a la mesa: amos, jornaleros, criados; todos se levantan indistintamente para servir, sin exclusión, sin preferencia, y el servicio se hace con gracia y con gusto. Se bebe a discreción: la libertad no tiene más límite que la honestidad”. Julia. 649. . Alterando de manera extraordinaria el éxtasis y tranquilidad de la vida privada. Convirtiendo a la fiesta en la dulce igualdad. En saturnal o estado de fiesta común que funde en una sola dimensión al trabajo y la diversión “…desde el momento en el que tomamos la tarea de vendimiadores hasta que la dejamos, no mezclamos la vida de la ciudad con la vida del campo. El profundo cambio que afectaba era demasiado vano para instruir ni a maestros ni a esclavos, pero la dulce igualdad que reina aquí restablece el orden de la naturaleza, es una instrucción para nulos, un consuelo para otros y un lazo de amistad para todos”. Julia. p. 648. . Recordando que bajo la lógica de la escasez subyace el deseo indeclinable de abundancia. Que debe servir para algo más que para sostener incómodos aparatos de lujo; pues ésta debe estar destinada a sostener y fomentar a las verdaderas comodidades de la vida. Por ello, cuando más se dimensiona a la fiesta es en la vendimia “Desde hace un mes, los colores del otoño anunciaban una feliz vendimia; las primeras heladas nos han llevado a comenzarla; el sarmiento quemado por la helada, al no dejar el racimo al descubierto, deja a la vista los dones del padre Lieo, y parece que invita a los mortales a que lo cojan”. Julia. p. 645. En la nota del traductor de esta obra clave de Rousseau se menciona que Lieo es: “Epíteto de Dionisio o Baco, dios del vino. El dios que quita las preocupaciones”. . Tiempo en el que los dones providenciales se desparraman traduciéndose en felicidad y permisivo desorden y derroche. 

	Para que la fiesta sea pública tiene que ocupar hoy la plaza pública que sustituye al fuego primitivo convirtiéndose a la vez en espacio definitivo de la acción social “El aspecto de la llama, que provoca la huida de los animales, atrae al hombre. Este se reúne alrededor de un hogar común, allí hace festines, allí danza. Las dulces ataduras del hábito acercan allí insensiblemente al hombre y a sus semejantes, y sobre ese hogar rústico arde el fuego sagrado que lleva al fondo de los corazones el primer sentimiento de la humanidad”. Rousseau, Jean-Jacques. El origen de las lenguas. Buenos Aires. Calden. 1970. p. 84. . Ver atiborrada la plaza de ciudadanos --festivos o indignados-- es ya la constante de la vida pública. Es esta nueva sociedad civil que reclama por diversos medios el derecho a la alegría de vivir. No es posible decir que de esto es también culpable el ginebrino. Lo que se sabe es que lo que él soñó y admiró fueron las infatigables jornadas de trabajo de los hombres del campo. A quienes veía como hombres buenos y generosos; tal vez ingenuos al no ser absorbidos por los convencionalismos y costumbres de la ciudad. Es a ellos a quienes ubicados en sus cabañas, piensa que sus duras faenas del campo no dejan de ser admirables diversiones. Ellos trabajan y cantan. Y comparten penas y alegrías. Los idealiza, tal vez. No cabe duda de ello. Los convierte así en los protagonistas de su idílica comunidad utópica. De Clarens, para ser más precisos. Siendo ésta imaginaria comunidad la clave de comprensión de su verdadera utopía. Utopía que lejos de ser reconocida como conservadora, contiene todos los elementos ideales de una sinfonía pastoril.

En la filosofía política de Rousseau no se encuentra la definición de lo que se considera es su desordenada inquietud utópica. La idea del hombre como ser abstracto y genérico llevado a las antípodas de la historia de la que arranca su conocida idea sobre la bondad natural como fuente primigenia e inseparable del corazón en todo ser humano, lleva a sospechar que, en la medida en que sostiene la urgente necesidad de volver a dicho estado original, en cuanto que es inviable, queda como un simple planteamiento utópico más. Si la historia ha sido para él la historia invertebrada del hombre que lo ha convertido en salvaje civilizado, habitante de una espesa jungla en la que se vive al pendiente de no ser devorado por el gran Leviatán, su filosofía política basada en la urgente necesidad de constituir un tipo de conciencia en la que al negar a la violencia, la fuerza y el temor como medios para conservar y perpetuar el vigente orden civil, sigue siendo señalada como una absurda y burda utopía. Misma que al querer el bien impone al mal, es decir, al totalitarismo. Al basar supuestamente todo en la unión y la uniformidad de la voluntad general. Esta digamos caricatura de su pensamiento no llamaría tanto la atención si no fuera por que sus críticos y detractores en verdad creen las fabulas que inventan y difunden con apasionado animo. 

La utopía rusoniana sería así la universal unión de las almas bellas que encuentran en la imaginaria comunidad de Clarens a su referente ideal: Un lugar en donde reina la eterna primavera, y el cual los hombres conviven en paz y armonía gracias a las fuerzas vitales que desarrollan con base al canto y al trabajo. Sería simplemente la anhelada la felicidad eterna de la convivencia pacífica y armónica entre los hombres. Pero habría que decir que nunca describe tan idealizado mundo feliz al que se le ha satirizado y caricaturizado agriamente a partir de determinar su ideal de libertad atacada incluso como fantasía inútil. Por ser su utopía en todo caso algo referido a lo que llega a pensar es la viabilidad de una sociedad constituida sobre la base moral de los sentimientos. Un orden social en la que todo es público de acuerdo a su radical republicanismo. Es esto lo hace para muchos inaceptable de su filosofía política. Algo que curiosamente forma parte del credo liberal y democrático. Siguiendo la propuesta de Starobinski esta utopía lo que quiere es simplemente que en la vida civil las cosas lleguen a la mayor transparencia posible. Cosa que llevaría a la utopía de establecer un tipo de sociedad en la que no se dependa más del príncipe o de los truculentos juegos políticos de una asamblea. De las facciones que se reproducen al infinito en la llamada sociedad civil. E imponiendo su poder a los individuos; a toda esa multitud dispersa que vive del sueño profundo de la libertad. La utopía rusoniana sería la autarquía. Una comunidad humana autosuficiente que tiene por tarea prioritaria evitar la desigualdad social basada en la reproducción de la miseria y de la riqueza en los términos históricos hasta hoy conocidos. El punto de referencia que establece para la formulación de tal utopía es atacar al mal en su raíz y fuente originaria. Es decir, en el origen y evolución histórica de la propiedad privada. Si como tal vez ya se ha mencionado, con tal planteamiento Rousseau busca también superar a la teodicea al dar sentido a las cosas desde su radicalismo político. Que no quiere decir que con tal ideal los hombres dejan de ser falibles. Sin embargo, es esta imagen idílica en la que al sintetizar el pasado y el futuro en el tiempo presente, éste deja de ser el eterno tiempo de espera de la esperanza.

En tal sentido la utopía rusoniana se asume históricamente no como otro nuevo tiempo de esperanza, sino como un campo de combate tal y como éste ha sido comprendido por la tradición jacobina que ve en su insuperable inspirador de sus luchas, un proyecto y una viable alternativa histórica en la que la acción revolucionaria pone el acento en la cuestión social. Intensificando y dimensionando de forma extraordinaria lo político. En especial a través de la violencia como fuerza incontenible e inherente a los conflictos históricos que son ya parte de la historia de la Modernidad. Por decir las cosas de otra manera: en esta historia lo que tenemos es el enfrentamiento de diversas fuerzas utópicas que lo que quieren es modelar a nuestras respectivas sociedades de acuerdo a sus planteamientos y fines. Fue a través de las ideologías de la modernidad en las que se han dado los más duros y dramáticos combates de la historia. Existe, sin embargo, la ingenua ilusión que hoy se vive con la caída del socialismo, el fin de la historia. Es decir, que se ha llegado al fin de las ideologías y por tanto al fin de las utopías. Pero hoy no existe nada más falso que esto. Pues lo que se tiene es el replanteamiento general y global de las cosas de este mundo. En el que la injusticia y la desigualdad se han incrementado de manera inconcebible. Estrechando aún más los ya de por si limitados marcos de la libertad que se tenías hasta hace poco. 

Como se sabe la base de la legitimidad del poder en la constitución del Estado moderno recae en la idea del pueblo. Lo que no deja de ser una sospecha desde la filosofía política de Rousseau es que tal cosa no deja de ser una utopía. Una abstracción si se prefiere. Que tal vez en muy pocos y contados casos llega a ser cosa cierta. Sin embargo, ha sido a través de la invención moderna del pueblo, que la utopía adquiere su fuerza y sus matices en los combates históricos que formaron a la Europa moderna como un verdadero mosaico de naciones en las que todo llegó incluso a convertirse en un verdadero caos desde las Guerras Napoleónicas a la Segunda Guerra Mundial. Es al interior de ese caos cuando nacen las ilusiones utópicas de la moderna sociedad industrial de masas. Y en las que en general se ve a la utopía como una aceptable fuerza progresista abierta al futuro. Hacia un mundo en el cual no tiene cabida la utopía pastoril de Rousseau. Justo por ser señalada de conservadora al mirar hacia el fenecido o agotado mundo rural. Hacia ese mundo que idealizo hasta la desmesura. 

La crítica de la razón utópica nace, como bien se sabe, de las incontenibles formas de alienación que genera la sociedad industrial de masas. El capitalismo para ser más precisos. Una civilización que en su narcisismo cerrado y petulante, se sabe orgullosa por sus logros y conquistas que de cierta forma han modelado y determinando la vida de miles de millones de individuos en este planeta. A diferencia de la inquietud utópica rusoniana, las utopías de la sociedad moderna no se reconocen por lo general en el mundo rural al cual se le ve como freno o refugio melancólico en el que sobreviven excrecencias feudales. La utopía rusoniana en cuanto que habla del tránsito del mundo feudoburgués a la dominación ampliada de dicha sociedad industrial, se afirma como utopía conservadora. Cosa al parece muy cierta. Al no conciliar los progresos de la industria con los del campo en el que, de acuerdo con el ginebrino, todo es sencillez y libertad. Totalidad cósmica como es la que dibuja en su famosa isla de Clarens. Totalidad fundada en la felicidad amorosa de sus integrantes “El público quedó admirado con el mundo de Clarens creado por el ginebrino: su ambiente bucólico, abrillantado por la pureza del aire, el esplendor de los cielos y la inocencia y transparencia de los corazones. Con ese mundo Rousseau quiso oponer, a la pomposidad, la sencillez; a la etiqueta, la franqueza; a las grandes recepciones, la intimidad; al vicio innatural, la naturalidad inocente; a la contaminada racionalidad, la sensualidad virgen, fresca, no intoxicada; y a la gravedad, el desaire. Quiso que la bondad natural de la subjetividad-amor, por su aptitud y con sus solas fuerzas, lograra erradicar toda hipocresía. Trance riesgoso porque en el extremo opuesto a la hipocresía, no siempre aparece la autenticidad, sino el cinismo”. Lerma Jasso, Héctor. Op. cit. p. 142.    . Vivir en Clarens es algo más que el refugio de nuestro famoso crítico social. Era la anhelada reunión de las almas bellas que el filósofo alemán, Hegel, criticará al sospechar que tal cosa no tiene pies en la tierra. Por lo mismo, no era algo real “…Si aceptáramos que ese juego es siquiera posible tendría sentido la protesta de Hegel: ‘En esa pureza transparente de sus momentos, un alma bella desventurada, como se la suele llamar, arde consumiéndose en sí misma y se evapora como una nube informe que se disuelve en el aire’. ( Fenomenología del Espíritu. México. Fondo de Cultura Económica. 2010. p. 384). Pero el lenguaje –lo común a todos lo hombres—convierte, quizá a pesar suyo. El decir del ‘alma bella’ en referencia compartida para nuestra identidad solitaria”. Medina David. Op. cit. p. 67. . Simple idealismo moral que al prescindir de la fuerza del contrato, convierte al mundo rural en simple poesía campesina “El público quedó admirado con el mundo de Clarens creado por el ginebrino: su ambiente bucólico, abrillantado por la pureza del aire, el esplendor de los cielos y la inocencia y la transparencia de los corazones…Rousseau presenta una nueva moral para una nueva concepción de subjetividad  --subjetividad del sentimiento—y de la vida. Bajo la inspiración de La Nuevo Eloisa, se poetiza el trabajo de cultivo, de recolección y vendimia; el pastoreo, el intercambio y hasta la milicia misma…Toda la vida se convierte en una perpetua, alegre e ingenua fiesta popular y campestre…esta alegría de un día de fiesta, el placer que pasa rápida pero intensamente y la apertura de todos los corazones no es, para Rousseau, sólo una fantasía novelesca, sino un anhelo personal y político”. Lerma Jasso, Héctor. Op. cit. pp. 142-3. . Queriendo con ello evitar que las guirnaldas de flores se conviertan en las dulces cadenas de hierro que encadenan a los hombres. Lo que quiere es, pues, evitar que los hombres y mujeres sean subsumidos por la bárbara felicidad que es parte de este teatro de errores y miseria que nos hace deplorar el triste destino del hombre al contemplarlo Rousseau, J. J. Cartas a Sofía. P. 94. . Así, se pregunta Rousseau: 

“¿Y que precio tienen esas voluptuosidades oscuras que compran unos pocos a expensas de la multitud? El lujo de las ciudades lleva a los pueblos a la miseria y la desesperación; ciertamente algunos hombres son más felices, pero hay que lamentarse por el género humano. Multiplicando las comodidades de la vida para algunos ricos, se ha forzado a la mayoría a considerarse miserable. ¿En qué consiste esa bárbara felicidad que sólo se puede sentir a expensas a los demás? Almas sensibles decidme: ¿qué felicidad es esa que se compra con dinero?” Ibídem. p. 96.    

Pero en esta fantástica visión pensada como la república de los reformadores que viven del deseo eterno de ser parte de un futuro feliz que no deja de ser eso: tierna esperanza que todo lo embellece en el interior de una totalidad cósmica “Así, señala Starobinski, el ámbito propio de la imaginación se encierra entre una oscuridad primera y un deslumbramiento final parecen juntarse. Todo empezaba en la sorda efervescencia de una <<sangre ardiente>>; y las visiones, las quimeras, las <<edades de oro>>, las <<compañías selectas>> sólo habrán servido para arrastrar al espíritu hacia el punto en que se hunde en el paroxismo y en el que el cuerpo, abatido, triunfante, no conoce más que la ola misteriosa que la atraviesa; no percibe ya ninguna otra presencia que la suya, en la orilla de la ausencia. Esta total presencia que ha reabsorbido todas las diferencias que ya no dialoga con ninguna figura extraña (ni siquiera imaginaria), llega así a menudo a sentirse equivalente al todo del universo. La adecuación a la totalidad cósmica es el punto supremo que la imaginación puede alcanzar, pero donde toda imagen perece”. Starobinski, Jean. El ojo vivo. P. 117.  . Si la nueva sociedad nace y se fragua en los incontenibles relámpagos de la Revolución Francesa, éstos no llegan a ser más que el cruel anuncio que los tiempos felices del hombre del campo han llegado a su fin. El Adivino de la aldea se convierte de este modo en la emblemática y significativa obra pastoral de Rousseau en la que el curandero quiere apaciguar los dolores del parto de los nuevos tiempos “Le Divin du village es historia de una curación”. Starobinski, Jean. Remedio en el mal. Op. cit. p. 203.. Es en cierto modo un misterioso Fausto a quien los hombres no le quieren entregar su alma. Lo que quiere este hombre es curar los delirios campestres que se extienden hasta el bosquecillo de Clarens. Esta utopía no es por tanto conservadora como tanto se ha dicho. Es la crítica a un orden social en ciernes que lo que logra es intuir el malestar de los nuevos tiempos. En los que al perder esa felicidad y armonía pastoril nos reconocemos en la esclavitud voluntaria que imponen los nuevos turcos en su al parecer inviolable dominación. 

Esta utopía al igual que toda propuesta de tal naturaleza en la Modernidad, habla de la posibilidad de constituir al hombre considerando la posibilidad de su perfectibilidad. En ella se acentúa la cuestión moral. Que es para él la verdadera base de la que debe partir la realización del hombre moderno. Siendo este el verdadero propósito de la educación de Emilio. Un paradigma que en su universalidad establece la inquietud de transparentar a los hombres en sus complicadas relaciones sociales. Siendo en este punto en donde se presenta justamente el campo de tensión de su utopía. Conviene, por lo mismo, no olvidar que tal utopía es la pretensión de establecer puntos de unión y contacto entre el amor de sí y el amor para sí. Si se quiere, es la pretensión de efectuar una síntesis dialéctica referida a la condición histórica del hombre. Por ello, esta utopía es una economía de la condición humana que reclama y exige una política y, en consecuencia, una moral que tiene mucho que ver con la abundancia (Casa de Julia) y con la imagen aislamiento que proyecta a través de su pensamiento filosófico político Es en Las meditaciones del paseante solitario el lugar en el cual Rousseau proyecta la imagen de la isla como refugio de la soledad. “De todas las residencias en que ha vivido (y he tenido algunas encantadoras), ninguna me hizo tan dichoso ni me ha dejado tan gratos recuerdos como la isla de Saint-Pierre en medio del lago de Bienne. Esta pequeña isla que en Neuchâtel llaman isla de La Motte, es muy poco conocida, incluso en Suiza. Ningún viajero, que yo sepa, la menciona…pero es interesante para contempladores solitarios a los que gusta embriagarse gozando de los encantos de la naturaleza, y recogerse en un silencio que no turba ningún otro rumor…Me refugié en esta isla tras la lapidación de Môtiers…hubiera querido que de este asilo se me hiciese una prisión perpetua”. Rousseau, Jean-Jacques. Las meditaciones del paseante solitario. Op. cit. pp. 75-7.       . 
























La cuestión femenina en el imaginario político de Jean-Jacques Rousseau


El mundo de Jean-Jacques Rousseau es desbordante en múltiples sentidos y aspectos. En ese mundo la mujer ocupa un lugar central a grado tal que se puede afirmar que no existe pasaje alguno de su vida en la que no haya estado presente la imagen de la mujer. De la cuna a la tumba él siempre estuvo rodeado de mujeres Como se sabe, la madre de Rousseau muere a los pocos días de nacido. Sobre su muerte existen al menos dos versiones. Una señala que fue envenenado por Teresa Levasseur. La otra, que muere de muerte natural. Es decir, que tal fue la última de las famosas paradojas de su vida; pues un individuo come él que tanto amo a la naturaleza, muere de muerte natural.. Por ello no es casual que en su imaginario socio-político y en todo su itinerario de vida, la mujer es algo más que un simple referente vital o secundario. Cosa que no lo exime por cierto de ser acusado como el verdadero padre putativo del patriarcado moderno. Es al menos esta la tesis que sostiene Rosa Cobo, quien, a través de su hermenéutica femenina sostiene: “A modo de ejemplo, puede citarse el capítulo V de Emilio. En este texto puede observarse el contraste entre su propuesta de educación liberadora para Emilio y autoritaria y represiva para Sofía” Cobo, Rosa. Fundamentos del patriarcado moderno. Jean-Jacques Rousseau. Madrid. Cátedra. 1995. p. 25.. Siguiendo esta tónica se aprecia que tanto el feminismo como los estudios de género señalan a Rousseau como el gran culpable de la misoginia del hombre moderno. Pero, al igual que toda una larga cadena de culpas que arrastra y que se le achacan al ginebrino, una hipostación de tan elevadas alturas no lleva a comprender cuál es el sentido y la importancia que tiene la mujer al interior de su imaginario político. Ello no contradice que la crítica a sus planteamientos desde esa perspectiva, resulta ser tan necesaria y válida en torno al debate del problema Rousseau. 

	De nuestra parte no queremos entrar a una polémica sobre la supuesta misoginia de este filósofo. Tampoco es nuestro interés establecer una apología en la que se concluye de antemano que él no puede ser el responsable de que las cosas del mundo hayan ocurrido y ocurran de ese modo desde aquel cada vez más lejano siglo XVIII francés. Desde tales puntos de vista tanto Jean-Jacques como el propio Rousseau son insalvables. Por lo mismo, innecesarios y prescindibles. Que tal vez el mundo estaría mejor sin ellos y sus fastidiosas y plañideras quejumbres. O bien, que la hipostación como recurso metódico es poco confiable. Pero que no deja de ser una buena estrategia cuya retórica invalida por lo general a la fuerza del argumento. Quedando de esta manera atrapada en el pantanoso camino de las ideologías. Es esto lo que nos lleva a ser prisioneros de una polémica que pensamos no conduce a comprender sus motivaciones; al mundo de Rousseau. No se entendería así ni su alma ni sus pasiones motivadas por los incontenibles apetitos del cuerpo. Lo que se puede decir a su favor es que él fue como todo mortal, como todos nosotros hombres y mujeres, un ser hecho también carne y hueso. Que tal vez una vez ocurridas sus interesantes experiencias de vida, se convierte en es ser de mármol que algunos prefieren ver a partir de su pesada moral puritana. Pero vale siempre tener presente al momento de juzgarlo que él en esa extraordinaria jugada que hace, se adelanta a todos nosotros. Pues se le juzga por sus pecados y por sus juicios filosófico-políticos. Pero de un tajo nos pone en nuestro lugar al decir que no ha existido ni existe alguien mejor que él para juzgarlo. En esto justamente radica su sabiduría: en que nadie tiene la vara justa para medir a los seres humanos. Menos aún para sentenciarlos. Lo hacemos, en efecto, desde nuestros valores y diversos sistemas ideológicos y políticos que en general dependen de los humores del tiempo. Por lo mismo, de nuestras pasiones que tratan de ser reflexiones y juicios en los que la moral y la política se muestran como los más significativos e importantes. 

Debemos mejor imaginarlo en el altar de la Catedral de Notre Dame llevando bajo el brazo sus pesadas Confesiones. Retando de manera directa a los hombres y a quien considera que es su Creador y Juez al decir: 

“Sólo yo. Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen: Si no soy mejor a lo menos soy distinto de ellos. Si la Naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el molde en que me ha vaciado, sólo podrá juzgarse después de haberme leído.
“Que la trompeta del Juicio Final suene cuando quiera, yo con este libro me presentaré ante el Juez Supremo y le dirá resueltamente:
He aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fuí…Que cada cual luego descubra su corazón a los pies de tu trono con la misma sinceridad; y después que alguno se atreva a decir en tu presencia: Yo fui mejor que ese hombre” Las Confesiones. p. 1. .         

Lo que se intenta hacer aquí es solamente exponer algunas ideas centrales que pensamos sirven para comprender desde este punto de vista y tal vez para valorar desde otra perspectiva lo que consideramos es su sugerente imaginario femenino. Advirtiendo que en el mismo al igual que otras múltiples cosas que comprende el problema de Rousseau, éste se encuentra plagado de paradojas. Algo que apunta a favor y en contra de su famosa misoginia. Como apunta a la vez a ver en él a un fanático puritano; un temible moralista e incondicional defensor del amor conyugal. Que considera debe ser la base moral de la familia moderna y, por lo mismo, de la moderna sociedad civil. Los antecedentes de dicho amor nos remiten a san Agustín y a siglos de moral cristiana que se refuerzan con el arribo de la moral puritana establecida por Juan Calvino. Para el obispo de Hipona, al igual que el ginebrino, el amor conyugal no debe estar basado en la concupiscencia ni en la lujuria. Menos aún en el adulterio y deseos desordenados. La duda que nos deja es si en verdad creyó defender la verdadera filosofía de los amantes: el amor pasional. O si sintió, como Dante, compasión, es decir, piedad, hacia ellos. Como es lo que escribe en La Divina Comedia, Canto V, Infierno, en donde en el Segundo Círculo encuentra a Francesca de Rimini y a Paolo Malatesta.  

	Lo que Jean-Jacques Rousseau comprende en primera instancia es que él, como todo mortal que ha habitado y habita este planeta, es un ser arrojado al mundo. La idea de ser arrojado al mundo tendrá varios giros en la filosofía del futuro. Lo que aquí importa es entender que tal acontecimiento ocurre gracias a la mujer. En el caso del ginebrino como al igual de infinidad de casos, su llegada a este mundo fue un verdadero infortunio. Algo de lo que se lamentan a lo largo de su existencia, los que jamás han aceptado plenamente la vida. Rousseau es quien nos dice que su madre muere a los pocos días de haber sido arrojado al mundo. Y que fue abandonado por su padre en su tierna niñez. Es, pues, un huérfano que no tendrá conciencia como tal hasta la madurez. Justo después de haber dado fin a sus pasiones y andares juveniles. Pero sobre todo al tomar en serio que él era Rousseau, es decir, una mente que no coincide con las pasiones del cuerpo. Lo que acepta es que no conviene al hombre estar sólo. De ahí nace la necesidad de tener una compañera. Que será Sofía en el caso de Emilio. Es en el Libro V de su Emilio en donde se encuentra la referida relación de subordinación de la mujer con respecto del hombre. Esto lo hace siguiendo lo que piensa es lo “adecuado en el orden físico y moral Emilio. p. 331.”. Al parecer aquí se encuentra el punto fuerte de la discusión: en pensar la inmutabilidad de dicho orden el cual es, sin embargo, artificial. Por lo mismo, objeto de múltiples e imprescindibles cambios en los que participa de forma determinante la voluntad y la conciencia humana en aras de hacer perfectible la vida civil que han establecido. Un mundo artificial en el que las apariencias juegan un papel central. Poblando la vida de los sujetos de infinidad de contradicciones en referencia a la construcción o constitución de su subjetividad e identidad social y sexual. Lo que quiere decir Rousseau es que en el fondo Sansón no era tan fuerte como Dalila. Al mostrar ella atractivos en los que funda su violencia Ibídem. p. 332. . Con respecto a esta cuestión es necesario decir de nuestra parte que consideramos que no hemos avanzado mucho. Pensamos que el problema está tal vez en la forma en cómo se plantea en las sociedades modernas la vida pública de las mismas. 

Por ser la sociedad el espacio artificial plagado de normas y convencionalismos en el cual, una vez que se ha abandonado el estado de naturaleza, los encuentros sexuales dejan de ser fortuitos y casuales al pasar éstos a institucionalizarse en el mundo social. Dando origen y nacimiento a la familia y a los cambios que ésta ha tenido a lo largo de la historia. Que en el caso de Rousseau pasaba, al igual que la sociedad entera, por una etapa de transición. En la que lo urgente era definir los términos de la nueva moral sexual. Estableciéndose así la diferencia entre el amor pasional y el amor conyugal. En donde el respeto y obligaciones del contrato matrimonial será lo que define y determina la vida virtuosa de los agentes que participan del mismo. Es esto lo que al menos en teoría suponen los imperativos de la moralidad de la sociedad moderna. Concentrados en general en la familia como referente polisinodial de la moderna vida civil. 

No tenemos duda que Rousseau amó a las mujeres. Lo que les atraía de ellas era su inescrutable y misteriosa belleza. Concentrada ésta en su juventud. Según nos confiesa en tales menesteres no salió muy afortunado. Sabemos por voz de él mismo de sus andares e iniciáticas experiencias sexuales de la providencial madame de Warens. También de lo que llegó a valorar como su consuelo celeste que era para él aquella joven ignorante y tosca que se convierte en su eterna compañera: Teresa Levasseur. De igual modo se saben sus aventuras y desventuras de su vida pasional. La cual fue, para algunos, sospechosamente imaginaria. Más novelesca que real. Hay cosas que pasan por ciertas. Por ejemplo, aquel sueño juvenil de conquistar y contraer matrimonio con alguna bella princesita, queriendo así una vida cómoda y tranquila y sin más preocupaciones que el disfrute de los placeres de una posición social de tal altura. O de su platónico amor con madame d’Epinay. Mujer a la que describe llena de virtudes y en quien seguramente le inspiró a escribir su conocida novela filosófica: Julia, o la Nueva Eloisa. Existen otras mujeres que circundan al hombre, Jean-Jacques; como al filósofo, Rousseau. Todas ellas desfilan en su vida, en ese mundo imaginario que nos parece inaccesible al tener la impresión de que todo o está en su experiencia o en una mente poblada de incontenible fantasía. Mujeres que brincan en sus recuerdos como personajes efímeros pero no menos reveladores en cuanto a la moralidad que encierran o al develar al hombre que, devorado por el deseo y la pasión, termina por pensar poco. Es claro que para él la soledad era algo más que la simple renuncia al mundo social. Era necesario tomar distancia también de la fuerte e imprescindible imagen femenina. Cosa que por cierto nunca logra hacer al ser la mujer un ser omnipresente para el hombre.     

	Hay que recordar que los juicios de Rousseau suelen ser oscilantes, llenos de paradojas, como lo es en este caso lo que encontramos en su imaginario femenino. Por ello, no conviene tomarlos como lapidarios y mucho menos como absolutos y definitivos. Él se refiere a la locura por las mujeres. Como se refiere también a su propio temperamento, el de Juan-Jacobo, ardiente, lascivo, precocísimo de su pubertad “Esta locura, afirma Rousseau, unida a mi natural timidez, me ha quitado toda osadía con las mujeres, privado de decirlo todo o satisfacer mi pasión; no pudiendo la especie de goce, que para mí era preliminar indispensable, ser adivinado por la persona que podía dispensármelo ni ser usurpado por el mismo que siente tan extraño deseo. Así he pasado mi vida, anhelante y callado, junto a las personas que más he amado. No atreviéndome a declarar mi afición, la entretenía por medio de conexiones que despertaban su recuerdo en mi alma. Estar a los pies de una mujer imperiosa, obedecer sus mandatos y tener que pedirle mil perdones, eran para mí placeres inefables, y cuanto mayor impulso comunicaba mi viva imaginación a mi sangre, tanto más parecía un amante tímido”. Confesiones. p. 12-3.  . Algo bastante cierto. No se niega. Pero lo hace en referencia a algo muy concreto y a la experiencia personal: A las mujeres que forman parte de la clase ociosa que vive de la molicie y la lujuria. Clase a la que llegó a conocer bastante bien al moverse como pez en el agua en los ambientes cortesanos. El habla de ese ambiente social al que rechazó al ver en éste algo que chocaba con su puritano espíritu. Con su moralismo calvinista. Es ya aquí un hombre maduro que raya más de cuarenta años. No es el juicio del joven Jean-Jacques. Quien por cierto al contar sus cuitas menciona que pasó por aquellos laberintos de vicio y lujuria. Del doblez y del engaño. De ese mundo de apariencias en el que la opinión pública se aliena al prejuicio y al convencionalismo que de acuerdo con él oculta al disimulo de la concupiscencia y el adulterio. 

	Sin embargo, lo que percibe es a la mujer que representa a la pujante clase en ascenso. A la que piensa que no puede tener por futuro el destino de las cortesanas. Su moral como la del burgués responde ya a otros principios. A otras inclinaciones en las que entran en juego los nuevos valores morales que no son sólo los de la honestidad de la riqueza obtenida por el trabajo por parte del varón. Las virtudes de la mujer son ya parte de su vida. Y es esto lo que cuenta en la moral de la nueva sociedad civil. En la que no puede haber ni deslices ni disimulos. Todo debe ser transparente, según Rousseau. Por ser la familia el verdadero espacio de realización del burgués que ha abandonado la vida pública al dedicar tiempo y vida a los asuntos privados. Es lo que incluso siente defender al reconocerse en los valores que inspira la patria. En otro sentido es aquí cuando, en el proceso global de acumulación capitalista en ciernes, se plantea la profunda cuestión de reflexionar y racionalizar a la virtud como principio y fundamento de un nuevo horizonte ético-político. En el cual se dará un relevante impulso a la politización de la sexualidad que influirá definitivamente en el proceso global de denigración de la mujer y en lo que Silvia Federici denomina: la lucha contra el cuerpo rebelde al interior de las nuevas formas que asume la división del trabajo en lo que aquí hemos venido denominando la crisis de la sociedad feudoburguesa Federice, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Argentina. Tinta limón. 2011. .

	La virtud es poco lo que tal vez tenga que ver con las formas de vida de las viejas y antiguas repúblicas grecolatinas. Esta tiene ya un nuevo horizonte. Que en absoluto implica o sugiere una ruptura absoluta del mundo antiguo. Existe más bien una fusión o si se prefiere, una síntesis histórica que modela en cierta forma a las aspiraciones de la nueva moralidad pública del naciente mundo burgués. Rousseau intuye esto y lo explota desde su profunda vena calvinista. Que no acepta en modo alguno al paganismo como la prefunda presencia de un epicureismo que sobrevive a pesar del tiempo. Ni de un estoicismo que como refugio de la fe cree será recompensado con la gloria celestial. Prefiere pensar que este mundo es de los elegidos y entre ellos él como el mayor de todos. Las tribulaciones en esta tierra serían cosa aparte. Pero en todo caso el estoicismo que predica es lo fatal: la renuncia al amor pasional. Verdadera condena al infierno aquí en la tierra que sólo mediante la sabiduría de la virtud es posible soportar. Esto es algo que se impone no sólo a la mujer sino también al hombre. Por ser la base de la felicidad social la felicidad de la vida conyugal basada en tal sabiduría. En dicho estoicismo. Es importante, entonces, que nada dependa de la apariencia. Pues ser y parecer son cosas absolutamente distintas y contradictorias en la afanosa búsqueda de la felicidad. Ser y parecer no son ni pueden ser lo mismo. Menos aún cuando los individuos como ocurrió con el propio Rousseau, tienden a ser subsumidos por una sociedad inaceptable desde este punto de vista moral. Se hablaría, entonces, de una liberación que llega a ser extraña entre nosotros. Consistente en el hecho de no reconocer como legítimo el destino de la mujer. Que pasa de la tiranía del padre a la del esposo Tenemos la impresión de que frente al absolutismo, Rousseau lo crítica como la base del poder patriarcal. Es decir, a la idea de la legitimidad del poder político sustentada en la idea de ser ésta una institución natural que se extiende a la familia. Cf. Filmer, Robert. Patriarca o el poder natural de los reyes. Madrid. Alianza. 2010. . Del sometimiento a la tiranía de las leyes y del despotismo del padre, a la tiranía del esposo o sometimiento de los placeres de la corte o, en todo caso, a la resignada vida del convento. Familia, corte y convento son así parte del destino de la mujer en este mundo. Para él los dos últimos son inaceptables por la lujuria del primero y por la hipocresía del segundo. En el que incluye, y esto lo sabe muy bien el ginebrino, a todo ese admirable ejército de ilustradas y cultas mujeres de las cortes francesas y europeas del siglo XVIII. Quedando, por último, por alternativa la familia bajo tal riesgo y bajo tal perspectiva. Que en todo caso podría significar su liberación al llegar a ser, en efecto, la famosa mano que mece la cuna. 

	Como supuesto padre putativo del llamado patriarcado moderno, Rousseau fue un brillante filósofo que quiso ajustar las cuentas con el tiempo. Sometido, según él, a reprobables excesos. Mismos que detalla y describe desde su horizonte crítico el Marques de Sade. Lo que percibe es que bajo la dinámica que imponen al mundo el desarrollo de las nuevas relaciones de producción, mismas que nos constituyen después de todo como sujetos y nos asignan infinidad de roles sociales en su inmensa mayoría no deseados; se configura lo que se sostiene es una de las más importantes y significativas instituciones de la sociabilidad moderna: la familia. Particularmente lo que se conoce por familia burguesa en todo lo que ha sido su compleja dinámica histórica. La familia es, como bien se sabe, una muy lejana institución político-social. Cuya historia data de siglos. Sin embargo, su metamorfosis nunca había alcanzado ni los niveles ni las formas que adquirió durante la llamada acumulación originaria. Un largo proceso histórico que de algún modo llega a la Francia del siglo XVIII a pesar de que se hable de otras periodizaciones en la historia del capitalismo. Como es, por ejemplo, el mercantilismo. Modo de acumulación en el cual Francia iba a la vanguardia a través de la dominación absolutista. Es decir, con franca y abierta intervención y participación del Estado en los asuntos que el liberalismo inglés en particular consideró que es esfera exclusiva de los particulares. Cosa por cierto muy discutible. Pero no es aquí el lugar para discutir tal asunto. Lo que importa es que bajo dicho proceso de acumulación se establecieron y soldaron sólidamente los cimientos que serán definitivos del modelo tradicional de familia burguesa. Que conservan una fuerza indescriptible más allá del siglo XIX. Gracias en gran parte a los desplantes de la dura moral puritana inspirada en general por el cristianismo en todas sus versiones y manifestaciones. Pero en las que el calvinismo ocupa un lugar privilegiado Ver Leites, Edmund. La invención de la mujer casta. La conciencia puritana y la sexualidad moderna. Madrid. Siglo XXI. 1990. . 

	Será así este régimen social y esta nueva moral los que establecen las condiciones de existencia para la reproducción general del sistema de acumulación. En el que a la mujer se le asigna un rol específico y bajo la advertencia expresa que ya no es más la mujer sola que vive y participa de los placeres e intrigas de la vida palaciega; ni la virtuosa destinada al encierro conventual Con respecto a los vicios de la clausura religiosa de los conventos del siglo XVIII, la obra de Denis Diderot es sumamente aleccionadora. Diderot, Denis. La religiosa. Madrid. Akal. 1977.  . Su papel ahora es otro y es el mismo que se le exige asuma una vez que sea hace visible como ser social y público en la ciudad. Lugar en el que ella debe sortear tantos o más obstáculos que el hombre. Lo que se tiene aquí es el resultado de un muy larvado proceso histórico en el cual el sujeto femenino es desplazado al ya no ser subsumido por la dependencia palaciega y por la tormentosa vida conventual. Este larvado y largo proceso histórico es el que habla de ella en su tránsito de la choza a la casa. Recuperando de alguna manera su papel protagónico como es el que le asigna Rousseau a Julia. Un papel para muchos tal vez poco visible. Pero no para él al saber y decir con justeza que: todo depende de ellas. En esos seres en quienes, como se ha establecido, el arte de pensar no es extraño. Si se quiere, para el ginebrino la mujer no es solamente un ser idílico. Pues al igual que el hombre, es un ser histórico-social que reúne vicios y virtudes. Por ello, las ve como seres que en el mundo terreno son tan queridos como funestos. Pero con la peculiaridad que son seres que en su infinito e inescrutable ser conservan de manera más pura y honesta la bondad natural. Los hombres, sin embargo, por ser visiblemente los que ocupan el espacio público, muestran más maldad. Por lo mismo, más difícil de rehacer de acuerdo a los presupuestos de dicha bondad natural. Es decir, en la intensa vida pública en la que participan a través de las acciones privadas motivadas por el amor propio lo que los corrompe y desnaturaliza como algo tal vez inevitable.  

	Es bastante cierto que al igual que toda nueva institución el despliegue objetivo de la familia moderna tuvo que exponer las condiciones de una moralidad compatible con los valores de las clases emergentes. Por decir lo menos en esa segunda mitad del siglo XVIII se presenta una impresionante lluvia de reflexiones; tendientes todas ellas en general a modelar la nueva personalidad humana pretendiendo establecer de este modo los principios y fundamentos que deberán ser parte de su vida moral. Siendo esto lo que se suele identificar como los orígenes o nacimiento de la moral burguesa. Misma que con el tiempo llegará a tener un relieve inconfundible en las aventuras y desventuras del hombre moderno. En especial a través de la expansión del la civilización occidental por el mundo. La cuestión no es discutir hasta que punto dicha moral era verdaderamente nueva. De hecho lo fue por los contenidos y atributos que a partir del arribo de dicha civilización se le asignan y sostiene. Dado que lo que se observa desde que aparece en la escena histórica este personaje protagónico de la misma, es la persistencia e insistente de un reclamo moral de vieja data. Mismo que tiene que ver con los profundos cambios con los que se encontró sometida la sociedad feudoburguesa. Así, desde Dante Alighieri a los ilustrados del siglo XVIII, existe una impresionante literatura que da cuenta exacta de la relevancia que se le dio a dicha problemática humana. Es a través de dicha literatura que se pretende modelar idealmente y a través de las mejores y más elevadas máximas morales, de las más diversas banderías cristianas, a hombres y mujeres. Estableciendo incluso para tal fin imprescindibles e inviolables códigos éticos. Mismos que de algún modo arraigaron en las costumbres de la época y en la configuración de la pragmática social que rige hasta nosotros. Conviene por ello no olvidar a toda esta literatura por representar un significativo e invaluable referente que al dar cuentas de la época, muestra las enormes tensiones y contradicciones de la misma. Sólo por mencionar algunos ejemplos de lo aquí mencionado, tenemos como parte de esta extraordinaria literatura a León Battista Alberti, Baltasar Castiglione, Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo, Baltasar Gracián, los jesuitas y sus tratados morales a través de los cuales pretendieron de cuadrar las cosas que parecían irreparables bajo el escenario del drama barroco. Este breve enlistado se pude ampliar dada la una gran cantidad de personalidades que abordaron desde su horizonte este espinoso asunto. Queriendo de esta manera disipar las brumas de los primeros tiempos del confundido hombre burgués.

	Lo que se ve en toda esta literatura a parte de sus pretensiones pedagógicas es una impresionante energía intelectual que quiere influir y orientar a las ya de por sí confusas cosas de este mundo en lo que para algunos llegó a ser también un tenso y oscuro tiempo histórico. Esplendoroso por sus realizaciones externas, pero pobre en el interior de cada quien. Es esto lo que llega ser para algunos lo que anuncia la nueva sociedad que se estaba configurando bajo un escenario histórico de grandes significados y de enorme trascendencia histórica: el proceso de acumulación originaria del capitalismo y el claro desplazamiento de la economía mundo capitalista de la cuenca mediterránea al Atlántico. Es bajo esta enorme pero relevante presión histórica que se modelan y confrontan las pasiones humanas. Desbordándose en no pocas ocasiones. Es esto dicho muy someramente lo que al fin y al cabo llega a dar los contornos definitivos que definen a la figura del llamado hombre moderno. Como serán a su vez los que lo llevan dudar en infinidad de casos si lo que se prefiere es un orden social basado en la piedad tal y como es lo que encierra la moral rusoniana, o llevar incluso a sus últimas consecuencias la moral egoísta que establece la economía política moderna. Entre la cooperación y la solidaridad que sugiere la vida comunitaria tendiente a reestablecer y desarrollar los principios y las condiciones mínimas para el bien común, la libertad y la igualdad; o la cooperación utilitaria que requiere la moderna industria capitalista que para sus fines promueve la competencia y al individualismo posesivo. 

	No creemos que se pueda salir de la problemática que presenta nuestro filósofo en cuanto que cabe recordar que la mujer desarrollará una serie de roles centrales una vez que ha abandonado las duras jornadas de la vida campestre. Misma que Rousseau recuerda y describe con su reconocida nostalgia como un mundo que se desvanecía ante sus ojos. La mujer, al igual que el hombre rural, al arribar a la ciudad se sabe en un ambiente ajeno e incomprensible. Sabe por tanto que en ella, en la ciudad, puede ser devorada impecablemente por los infatigables apetitos de la economía moderna basada en la producción industrial que reclama para su desarrollo de incontables brazos sin importar si son femeninos, masculinos o infantiles. Es aquí cuando entra en escena la verdadera dimensión de la astucia del dinero. Y del conflicto de las pasiones que son sometidas a la mercantilización de toda la vida social. Lo que supone Rousseau es que la virtud en la sociedad moderna no es algo exclusivo de los hombres. Por ser sus personajes masculinos a fin de cuentas seres más que confusos y extraviados en las tinieblas de la nueva sociedad. Subsumidos en infinidad de relaciones sociales que en el fondo les resultan incomprensibles al no saber que es lo que en verdad importa: si ser o parecer. De tales personajes son pocos los que se salvan de tan fatal destino. Teniendo que pagar un precio muy elevado como es la soledad y la marginación. De entre ellos tal vez los que se salvan son el presbítero y Wolmar, el fiel esposo de Julia. Wolmar y Julia forman así la pareja del feliz matrimonio conyugal que será para el ginebrino la base de la moralidad para la nueva sociedad. Es la relación ideal con la cual soñó el propio Rousseau. Pero que solo alcanza a proyectar a través de su infatigable mente novelesca Ver: Gaos, José. Julia o la nueva Heloisa. En varios. Presencia de Rousseau. A 250 años de su nacimiento y a los dos siglos de la aparición del Emilio y El contrato social. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1962. pp. 153-257. . Es este feliz matrimonio basado en la renuncia del amor pasional la que mejor refleja lo que quiso dar a entender por vida virtuosa: la transparencia de los sujetos quienes al renunciar al amor pasional, en particular la mujer, Julia, se reconocen y se constituyen a través del compromiso y la promesa del amor conyugal. Cabe decir algo de gran relevancia: Wolmar representa lo sabiduría del nuevo hombre; en cierto modo, el ideal ciudadano; mientras que Julia representa el ser que debe reinar en este mundo. Siendo de esta manera los que en su novelesca mente representan mejor al orden recobrado.   

	Si se quiere establecer un  criterio de demarcación y comparación entre el imaginario masculino y el imaginario femenino en la obra del ginebrino, se debe decir que en general aquí los hombres no quedan para nada bien parados. Recordemos que no es esto lo que en particular le interesa establecer en su concepción global de la naturaleza humana. Por referirse a un a cuestión genérica que atañe tanto a hombres como a mujeres. Pero siguiendo su famosa misoginia vale comparar la imagen de Emilio con la de Julia. Ya hemos dado a entender que en el imaginario de Rousseau, Emilio encarna a ese ser de trazo bíblico que es Job. El problema no es solamente que lo encarne y represente lanzándolo al mundo como advertencia de lo que le depara el hombre moderno el mundo que se abre a sus pies. En tal sentido pesamos que el paradigma que encierra el recurso a la metáfora de Job es mil veces preferible a terminar siendo devorado por el cruel Leviatán de trazo hobbsiano. Por ser después de todo lo que habla del hombre como un ser capaz de hacerse y rehacerse infinidad de veces en la historia. En la ley de la historia sustentada en el corsi e ricorsi de la que tanto habló Giambattista Vico como experiencia dialéctica de la histórica. La cuestión verdaderamente relevante es lo que observa Rousseau al hablar de su personaje central sometido a las circunstancias: Emilio calla y huye del mundo aceptando y prefiriendo la servidumbre voluntaria al arrojarse a los brazos del turco.  
	   
	Si Emilio representa –imaginariamente— a la voluntad general como expresión universal de la dicha y felicidad entre los hombres que han aprendido, gracias al proceso educativo representado individualmente por este famoso personaje rusoniano, a convivir socialmente de la forma más humana posible, la voluntad general nunca debe callar. Y esta es la máxima indiscutible e inviolable de su ideario filosófico-político; de su invaluable herencia ideológico-política. ¿Qué significa el silencio de la voluntad general?; ¿qué es para él que calle la voluntad general? Es la muerte de la vida social. Es la enajenación y supresión de la vida pública; de la vida civil. Emilio, pues, no cede la palabra ni a Sofía ni a Julia. Por ser la mujer en quien recae el poder despótico y autoritario del padre y de la ley. 

	Lo que niega Rousseau es al parricidio. Real o simbólico, eso no es lo que importa. No se reconoce así en lo que es esa negación constitutiva de la civilización occidental que arranca justo con los viejos mitos griegos. Recordemos que él es cristiano y prefiere siempre la conciliación y armonía entre el Padre y el Hijo. Y, en este caso, la conciliación y armonía del hombre y la mujer a través del amor conyugal. Reestableciendo de este modo la justicia en el mundo. De otro modo solo cabe interpretar que el parricidio no llega a ser otra cosa más que una forma elevada de misticismo pasional. Ahora bien, se reconoce que tanto Sofía como Julia son, a los ojos de una lectura reciente, figuras complementarias del imaginario femenino rusoniano. Se encarnan. Tomando incluso las riendas del mundo. Representando en este estricto sentido de complementaridad, la mano que mece la cuna. Sin embargo, si es posible culpar a Rousseau de algo es de su inevitable feminicidio imaginario. Pues una vez que Emilio se entera que Sofía ha cometido adulterio, la felicidad de aquel idílico matrimonio pensado –more geométrico— se viene a tierra estrepitosamente. Y lo peor aún: Sofía confiesa estar embarazada. Es aquí cuando Emilio no acierta a nada. Cayendo en la confusión y la desesperación. Huyendo pues en su cabeza no sabe qué hacer con un hijo que no es suyo. Sobre este punto se ha especulado mucho dada la cuestionable renuncia de Jean- Jacques a la paternidad. La cuestión es la siguiente: al poco tiempo de la confesión de Sofía a Emilio, ella muere. Sofía fue virtuosa, eso es lo que sabemos una vez que cerramos el celebre libro pedagógico de Rousseau. Es en las cartas de los solitarios en donde tal imagen se desvanece como una quimera. Quedando siempre la del cruel e infame adulterio. Lo verdaderamente imperdonable en la moral puritana basada en el amor conyugal de la sociedad moderna: lo imperdonable son las relaciones pre y extramatrimoniales que en especial obligan más a la mujer que al hombre. Es esta una caída que implica un desventurado desliz; la otra imagen la encontramos en Clara, quien, a diferencia de Saint-Pierre, el filósofo maestro y desventurado amante de Julia, se revela más sabia. 

	La muerte de Julia tiene sin embargo un extraño elemento. Cabe diecir que ella no es Beatriz, la mujer salvífica imaginada por Dante. Es, de acuerdo con Rousseau, la muerte liberadora de un ser incapaz de glorificar la pasión debido a los impecables e injustos compromisos que en este caso implica el amor conyugal. El misticismo de la virtud es tal vez redentor en la medida en que ofrece dura batalla a las pasiones humanas. Julia es, pues, una figura de talla insuperable y admirable frente a Emilio. Incluso frente a su maestro y apasionado pero fracasado amente: el filósofo Saint-Pierre. Por ser tan sabia como enjundiosa. Su fuerte personalidad encierra a la vez a otros personajes femeninos que van desde las tías de Rousseau y la señorita Lambercier a Julia de Wolmar. Julia de Wolmar de manera alguna representa o es equiparable a Sofía como mujer domesticada que impone  a la mujer la moral de la nueva sociedad. Por ser alguien quien ha tenido que renunciar a infinidad de cosas al confrontar la imposible felicidad de los amantes. Tiene por ello que aceptar y reconocerse al tomar conciencia del mundo que habita. El cual está configurado justo por mil obstáculos que hacen imposible la felicidad de los amantes. A su modo y de acuerdo a su circunstancia ella renuncia a esa felicidad pues no quiere ser la nueva Francesca de Rimini de los tiempos modernos. Sabe y lo sabe bien que ella es Julia de Wolmar. Mujer insuperable y talentosa que representa a la piedad como sabiduría de la vida civil. Estoica, se si prefiere. Por ser esto lo que las modernas relaciones de producción le imponen al exigirle a la mujer: ser virtuosa de acuerdo a los principios y fines de la moral conyugal. Julia es así parte de la invención de la mujer casta. Efectivamente, pero de acuerdo a lo que plantea Rousseau, ella como mujer es el símbolo de la salvación del hombre. Que, a diferencia del Padre, no espera la muerte del Hijo. Asumiendo de esta manera un rol subalterno y consolador.  

	En el caso de Wolmar, el hombre inconmensurablemente sabio que encierra por cierto el misterio del observador imparcial, tal problema no existe. La razón aquí es simple y llana: su castidad es proverbial. No tanto así, al parecer, la de Saint-Pierre, hombre célibe que nunca dejó de soñar con ser el verdadero amante de Julia. 








LA RECEPCION CRITICA DE LA FILOSOFIA
POLITICA DE ROSSEAU


La recepción crítica de la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau ha sido oscilante y extremosa y puede dividirse en varios tiempos. Pero siempre en correspondencia directa a los humores de la historia. En los que las diversas fuerzas que se han disputado y se disputan los destinos de la Modernidad, suelen marcar las grandes líneas de la crítica a esta trascendente filosofía política. Son dichas fuerzas las que de algún modo definen y marcan a la vez los contornos y el modo en cómo dicha filosofía se inserta en los diversos discursos filosóficos de la Modernidad. Es imposible hacer aquí mención detallada de la suerte que ha corrido su pensamiento desde la aparición de su celebre primer Discurso a nuestros días en los que recién se acaban de cumplir trescientos años de su nacimiento. Motivo que llevó a efectuar una revisión crítica de su obra así como realizar múltiples homenajes; en general todos ellos de particular interés académico. Lo que ha sido posible apreciar es que el debate Rousseau sigue abierto mostrando el lado vivo de su legado filosófico-político. Mismo que ha querido ser desterrado de la historia desde aquellos años de su vida en los que la reacción jesuita buscaba que fueran llevados --él y su obra-- a los “sanos fuegos” inquisitoriales. 

La fama de Rousseau desde entonces provoca pasiones en las que es difícil no tomar partido. Se le admira tanto y de igual forma como se le detesta y odia. Teniendo siempre seguidores y detractores. Sin embargo, no por todo esto se debe negar que es uno de los pensadores más influyentes e incómodos de la Modernidad. Cuyo legado es disputado –paradójicamente-- por unos y otros. Es decir, por liberales y socialistas en todas sus amplias y complejas variantes ideológico-políticas. En el caso de los conservadores, éstos no se quedan atrás. Por ser ellos los que de algún modo en sus diatribas contra el ginebrino, lo engrandecen. Siendo esto exactamente lo que ocurrió con los jesuitas franceses del siglo XVIII quienes al censurarlo, provocaron de algún modo el interés e inquietud de leerlo y discutirlo. Pero cabe señalar que la razón de ser de todo esto se encuentra en la urgente necesidad de provocar cambios profundos y radicales a las formas de dominación imperantes. Siendo esta filosofía política una cantera inagotable de motivaciones revolucionarias; tendientes todas ellas en general a establecer los principios de justicia, libertad e igualdad basados en su ideal republicano. 
	
	Pero basta con mencionar los tiempos que de algún modo han sido los más determinantes en la recepción e influencia del pensamiento político del ginebrino. El primero responde, efectivamente, a su propio tiempo. En el que al ser publicadas sus obras más significativas y polémicas, le dan fama y prestigio. Ganando, evidentemente, por otro lado, incontables enemigos y rivales. Cabe decir que sus libros fueron leídos con gran interés y pasión. Cosa que lo catapulta como una de las más celebres personalidades de su tiempo. Es posible pensar que en ese tiempo se presenció lo que sería una especie de moda: la moda Rousseau. Entendida como una actitud intelectual que si bien no tiene notables seguidores, ésta se expresó por seguir sus recomendaciones y observaciones; en especial en lo que respecta a la educación de las nuevas generaciones de infantes, y en la admiración a la naturaleza. Por no hacer mención al problema del amor sentimental y su discutible influencia con el amor conyugal. Recordemos que es esto último lo que muestra al mundo ser un autor de infatigable mentalidad novelesca. Misma que al desplegarse, no deja de marcar su profunda influencia en la constitución de las costumbres de la moderna sociedad burguesa. Sin embargo, sus textos más polémicos y debatidos como lo fueron y siguen siendo El origen de la desigualdad y El Contrato social, continúan levantando ampulas entre su larga fila de detractores. Sus seguidores que forman también legiones, han tratado de sacar las lecciones políticas e históricas de todo lo que el famoso ginebrino en cuestión asentó en dichas obras. Desde este punto de vista el Rousseau vivo es quien al escribir y publicar estas dos representativas obras de su reconocida enjundia plebeya, perfila y orienta a la Modernidad hacia lo que es y debe ser su verdadero histórico. Esto es, a asumir el problema de la libertad y la igualdad más allá de todo desplante retórico o demagógico. Por ello, si en Rousseau el problema del mal tiene por origen y causa una determinada condición histórica, su solución y negación debe ser igualmente una cuestión histórica. Algo que definitivamente es a su vez el reclamo de una determinada praxis histórica que por su naturaleza ésta solo es posible si es pensada seriamente, es decir, como la cuestión radical de la Modernidad misma. Con su muerte ocurrida en Ermonnonville, Francia, el día dos de julio de 1778, concluye este primer momento de la recepción de su obra.       

Todo el proceso de cambios históricos que arrancan con la Revolución francesa de 1789, definirán los contornos y los colores de la influencia de esta filosofía política y social en la turbulenta Modernidad. Será así un intenso como apasionado y dramático proceso que encuentra en la intensa y dura lucha de clases del periodo comprendido entre la Revolución de 1848 al término de la Segunda Guerra Mundial, la más significativa influencia de todo el legado rusoniano. De hecho, es imposible no comprender tan extenso y significativo periodo histórico por fuera de la relevante presencia de Rousseau. La llamada era de las revoluciones, esto es, el periodo histórico que va de la Revolución francesa de 1789 a la Caída del Comunismo en 1989, marcarán, esos dos siglo de dramáticos acontecimientos que giraban particularmente en torno a dos cuestiones centrales y significativas: la formación de la conciencia moderna y  la incuestionable influencia de su pensamiento en la construcción de la ciencia social moderna. Es en este campo en el que encontramos que el mundo de Rousseau todo lo invade. Marcando y sellando definitivamente en una contienda ideológico-científica a los diferentas bandos políticos que participan en la  disputa por la hegemonía y la dominación de la sociedad. En este sentido la suerte del ginebrino quedó definida a partir de 1948 cuando se declara abiertamente ser culpable de que las cosas del mundo hayan ocurrido tal y como ocurrieron a lo largo de esos dos últimos siglos. Es al menos esto lo que han hecho pensar al mundo los neoliberales una vez que se enquistaron en el poder; y al emprender una cruzada ideológica de altas resonancias contra lo que se piensa es el verdadero origen filosófico del socialismo (o totalitarismo como ellos gustan denominar a este fenómeno histórico-social) representado por Rousseau. Contra este impecable critico de la propiedad privada, del dinero y de la infinita astucia de los ricos. Quienes hoy lanzan toda su incontenible verborrea a sostener la peregrina idea de la inviolabilidad de la propiedad privada. Quizá son estas las razones por las cuales en las celebraciones del Tercer Centenario de su nacimiento no se tuvieron la resonancia que se esperaban. Por presentarse una significativa resistencia a escuchar los profundos ecos de su pensamiento. 

Tenemos que decir por ello que Rousseau no es una moda de larga duración. Por ser su legado filosófico-político parte sustantiva de la crítica negativa de la Modernidad. Crítica que, como se ha insistido, mantiene una postura radical referida al problema de la libertad e igualdad en las sociedades modernas. Cosa con la cual las buenas conciencias del pensamiento políticamente correcto se resisten a aceptar y reconocer. El dilema que arrastra consigo el liberalismo radica en no saber que hacer con este filósofo al que se le llega a marginar pero no ignorar. Que es polémico y fatalmente incómodo. Razón por la cual se le acusa de infinidad de cosas. Sobre todo de la radicalización de la política a partir de la Revolución de 1789 como de la Revolución de 1848. Para Nuestra América incuestionablemente es considerado como un pensador que influyó decididamente en los movimientos libertarios del siglo XIX. Asimilando de igual manera algunos de los planteamientos centrales de su filosofía político-social. Algo que sigue vigente en nuestro deseo de quitarnos de encima la pesada carga de la dominación imperialista vestida ahora con otros ropajes a partir de la llamada globalización. Una especie de inaceptable neocolonialismo sin rostro. En el que por cierto lo que entra en juego es la cuestión de la soberanía. Algo que se ha venido mermando paulatinamente en estos últimos tiempos. La disputa por la soberanía y la legitimidad del poder político pasa a ser de esto modo el punto de reflexión central en donde todo se vuelve más complicado por las miles de razones e intereses que ha impuesto a la región la pesada dominación neoliberal. Pero lo que es bastante cierto es que una vez que se impone dicha dominación por los mecanismos y argucias ya conocidas, nuestra sociedad en particular se debate de nueva cuenta en un proceso insostenible de ilegitimidad. Al violarse reiterada y recurrentemente la voluntad popular. La cual no debe ser confundida con la voluntad general en el profundo sentido rusoniano. Por ser también un modo de voluntad de un pueblo la cual en este caso es burlada por la voluntad de un pequeño grupo al secuestrar las aspiraciones democráticas de nuestra sociedad. Por la infinita astucia de nuestros ricos en santa alianza con los grandes monopolios que hoy gobiernan a este mundo. La voluntad popular es, pues, el resultado y el reflejo de un conflicto político que tiene sus propias características y dimensiones en las que la fuerza de un grupo logra alcanzar una determinada legitimidad política una vez que el en juego democrático logra ser mayoría. Legitimidad que no necesariamente obedece, como la voluntad general, al beneficio e interés público. Pero, insistimos, en nuestro caso la voluntad popular es la cosa más extraña de nuestra realidad política. 

Lo que se reconoce es que a partir de 1948 el mundo cambió considerable y radicalmente al formarse un nuevo escenario histórico en el que el centro del drama del mismo lo encontramos en la Guerra Fría. Es en ese momento cuando nace lo que llamamos la Primera Internacional Neoliberal. Una organización de sello internacional que partiendo de Mont Pèlégrin, Suiza, continua en Davos fortaleciendo anualmente una filosofía que atacando a Rousseau, fortalece el mito de la inviolabilidad de la propiedad privada y negando a toda costa y al costo que sea necesario la cuestión social que puso en el centro del debate ideológico-político esta filosofía a través de la Revolución francesa de 1789. De este modo la crítica conservadora nace, como se sabe, con esa Revolución acusándola de ser el error más grande y fatal que jamás haya cometido en la historia en aras de mejorar su calidad humana a través de imponer ciertas condiciones basadas en el intento de resolver la polémica cuestión social. Es decir, de promover las condiciones necesarias y elementales para el logro de una determinada igualdad social no basada únicamente en la ley y el derecho. Sino en algo real y efectivo a través de la distribución de la riqueza social e históricamente disponible. Es, pues, natural que a partir de tales pretensiones se haya forjado verdaderas legiones de enemigos de Rousseau. Es este “fatal error” o ilusión como gustan definir estas cosas los neoliberales, el mismo que según los conservadores habidos y por haber se repite insistente e imprudentemente a través de las diversas revoluciones de sello o aspiración socialista, y a través de los más diversos movimientos anticolonialistas y antiimperialistas de los siglos XIX y XX. Con la caída del comunismo la sonrisa del conservadurismo se volvió más cínica que nunca. Queriendo afirmar con ello que sus tesis demostraron estar en lo cierto. Dándose así el lujo de echar por la borda a toda la cuestión social incluso en sociedades en las que se llegó a pensar que tal cosa era imposible dados los supuestos niveles de bienestar y de democracia adquiridos. Basta pensar lo que ha estado ocurriendo a últimas fechas en el continente europeo en el que han levantado por doquier sus justos reclamos las amplias masas de indignados. Sin embargo, es aquí cuando la crítica conservadora a Rousseau deja de ser visceral para pasar a ser parte de un legado ideológico-político que querrá arrojarlo al cesto de la basura de la historia. Quitándose de esta forma una molesta piedra en el zapato. 

Hoy con la enésima crisis del capitalismo la historia vuelve a dar otro giro. Ahora con una particular y especial impronta: en los nuevos movimientos sociales que encabezan los indignados la sombra de Rousseau es más visible que nunca. Pues gracias a las políticas de desarrollo económico impuestas por el neoliberalismo y por la aberración neoconservadora que todo lo tiende a privatizar, millones de hombres y mujeres del mundo no solo salen a la calle a manifestar su indignación, sino a revalorar su libertad y a mostrar que es posible la igualdad siempre y cuando sean cambiadas radicalmente las relaciones económicas basadas en el modelo vigente de propiedad y de acumulación capitalista. Que es absurdo que un puñado de individuos vivan en la más inaceptable riqueza y una infinidad vivan en la más miserable y vergonzosa pobreza. Son los viejos conservadores y hoy los neoliberales quienes nos han obligado a ser libres a través de la defensa de nuestra propia libertad, de la vida y de nuestro medio ambiente natural. De la proyección de una justicia social en la que la cuestión ecológica no está al margen o excluida. Al desenmascarar un ideal de libertad en la que todo pasa a depender del poder adquisitivo y nivel económico de cada quien. Y al desenmascarar la truculenta libertad de mercado o libertad de empresa. Base, se dice, de todas las demás libertades. 

La crítica conservadora a Rousseau se fundamenta en la conocida afirmación del ginebrino consistente en obligar a los individuos a ser libres. Como lo hemos dicho, son ellos los que nos obligan a ser libres y a defender como nunca nuestra libertad; a no callar ante la injusticia que promueve su modelo de desarrollo económico y la pobreza de su concepción de vida democrática para nuestras sociedades. Lo que sostienen es que tal cosa, obligar a hombres y mujeres a ser no solo libres sino también felices, es para ellos el desvarío de un confuso inadaptado social como lo fue el ginebrino. Alguien que no supo vivir en sociedad y al que siguen supuestamente miles de individuos en este planeta. Pero para ellos el problema no radica en esto. Pues con toda esa masa de inadaptados y antisociales existe una infinidad de medidas y recursos disciplinarios para que acepten y se reconozcan en la feliz servidumbre voluntaria. Y, en el peor de los casos, en el poderoso e impecable Leviatán. El problema es que según ellos en esta máxima de la axiología rusoniana se encuentra la semilla del Terror y del Totalitarismo. Es ahí donde, afirman, se encuentra la verdadera semilla de la democracia totalitaria. 

Una vez que se ha impuesto sobre la faz de la tierra el mercado y su lógica libertaria, ser libre significa encontrarnos en el absurdo juego de la competencia económica. En la espesa jungla social, en la que todos son enemigos de todos. Vale recordar por lo mismo que para el liberalismo y para el neoliberalismo, el individuo es producto y resultado de una sociedad civil que, al determinar el conflicto de la política, nos obliga ser o sentirnos libres exclusivamente a través de ser subsumidos por el maravilloso mundo de las mercancías y del dinero en esta ya larga pero manifiesta astucia de los ricos. Es evidente que quien no tenga tales atributos nunca podrán disfrutar de los enormes privilegios de la libertad. Aunque esto no evita que puedan gritar libremente en la calle al contar con ciertas libertades como son las de pensamiento, manifestación y expresión. Lo que no pueden hacer es cuestionar al poder, al orden social o peor aún que se atrevan a disputarlo buscando vías y alternativas a este modelo económico. Así, los marginados sociales o las masas de desempleados que pululan por el mundo podrán ser en el mejor de los casos los beneficiados directos de la benevolencia y de la caridad. O una simple masa de ignorantes a quienes se les manipula para obtener de este despreciable recurso, rotundos resultados y “triunfos democráticos”. 

En la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau la democracia responde a un ideal negativo de vida civil fundada en la libertad y la igualdad. Es esto lo que lo lleva a sostener a la democracia como el único régimen legítimo de gobierno sustentado en la voluntad general. Cuestión que no debe ser confundida con el totalitarismo. Con tal régimen de gobierno y de convivencia política lo que se quiere es evitar que el amor de sí se transforme en amor al dinero y al poder. Es decir, en la condición de una inaceptable forma de dominio. Lo que se pretende así es evitar la corrupción de la vida civil mediante el mezquino interés propio o del egoísmo bien entendido. Es verdad que voluntad general implica un sin fin de cuestiones. Incluyendo necesariamente las de carácter formal y su regulación mediante la concepción del derecho moderno. En modo alguno ella es totalitaria como tanto lo afirman los detractores de esta filosofía política. Pero a todo esto: ¿de dónde parte tal concepción sobre dicha filosofía política? Sin ir más lejos creemos que parte del rechazo que se tiene a la igualdad, del miedo a la democracia y al pueblo y a la implementación y desarrollo de un sistema económico alternativo al capitalismo. Es un rechazo que requiere de una estrategia política cuya pobreza conceptual se encuentra en promover el odio a ciertos personajes de la historia o de la vida pública. O a todo aquello que llegue a realizar el Estado en el sentido de manifestar su interés por atender la cuestión social. Que éste cumpla sus tareas y fines sustantivos. De este modo un personaje de la talla histórica de Rousseau y su doctrina político-social, se reducen a leyendas o a simples desplantes ideológicos en los que la labor de la hipóstasis adquiere su mayor relevancia. Estigmatizar a alguien y señalarlo como un ser perverso que preserva la condición eterna de ser la fuente del mal y, por lo mismo, un peligro latente; alguien quien con su pensamiento o acción es quien ha contribuido de manera irreparable a torcer las cosas del mundo no importando si tan poderoso sujeto es Platón, Maquiavelo, Rousseau, Hegel, Marx o algún líder carismático. A quien se le asignan dones mesiánicos. Como se aprecia todo esto no es más que el producto de una mente infantil o enfermiza. En todo caso de una mente ajustada a los fines de la tecnología de la dominación que en su intento de sanear las cosas estableciendo un debate en torno a la cientificidad de ciertos planteamientos, termina practicando lo que crítica. Esto es, hace ideología. De muy mala calidad por cierto pero siempre contado con medios propagandísticos y publicitarios a su alcance. E incluso, llegando a dominar los espacios académicos; callando de este modo a las posibilidades y potencialidades criticas que la deben caracterizar. Así, a través de tales desplantes ideológicos se llega a explotar hasta el cansancio la idea de la perversidad del líder carismático o de la supuesta vanguardia redentora a la cual se le identifica sin más como la encarnación misma del Terror llevado a su fase actual, es decir, a su traducción histórica en la multitud pensada como anarquía popular descarriada e inútil; y por la apropiación de todos los bienes por el Estado. Se señala pues a sujetos o fuerzas sociales que inspiradas en ideales de justicia, se les ataca al considerar que lo que está en peligro son los verdaderos intereses y privilegios de la autodenominada sociedad abierta. Esto es, del capitalismo en su actual fase de desarrollo global. El cual hoy ante la crisis y la recesión económica que se vive, se muestra como una bestia herida y dispuesta a devorar a toda oposición incluso a través de vías y medios abiertamente neofascistas. Después de todo ellos, los neoliberales en su defensa de sus enormes privilegios, no son tan tontos como para no reconocerse en la máxima atribuida a Maquiavelo en la que se asienta que: el fin justifica los medios. 

Por decir lo menos, la influencia de la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau es de gran trascendencia e impacto. Al parecer en ella nadie queda fuera. Al menos en lo que se refiere a los grandes filósofos de la Modernidad. Como a hombres que con su acción promovieron las principales gestas libertarias de nuestras sociedades. La lista es larga. Pero al parecer son muy pocos los que reconocen estar profundamente endeudados con su extraordinario legado filosófico-político. Entre estos últimos podemos señalar, entre otros, a Immanuel Kant, a G. F. W. Hegel y a toda la pléyade de filósofos arropados bajo los densos mantos del idealismo alemán. Por su lado, los románticos no se quedan fuera. Menos aún los socialistas de todas las estirpes. Desde los revolucionarios franceses y Saint Simon a Zizek y la actual multitud indignada del mundo, la cosa hasta hoy no ha parado. Seguir, pues, la ruta de la presencia de Rousseau, se convierte, como la de Maquiavelo o de cualquier otro clásico que va de Platón a Heidegger llegando incluso a Habermas, en una tarea infinita. O al menos en un trabajo que terminaría por compilar varios volúmenes. Cuya centralidad recaería en este caso, indudablemente, en toda la tradición marxista. 

Como se sabe, fueron las diversas expresiones del socialismo las que se sintieron y han sentido ser las verdaderas herederas del legado rusoniano. Como son a la vez a las que se señala de ser las que en sus pretensiones ya sea como socialistas, comunistas o anarquistas, por ejemplo, lo que quieren es obligar a los individuos a ser libres y felices a través del régimen de poder totalitario que pretenden imponer por vías y métodos violentos. La retórica de la violencia alcanza en esto último un nivel insuperable. Pero como se puede entender, tal cosa es ocurrencia pueril que sin embargo da buenos resultados como parte de la tecnología y retórica del poder que imponen las oligarquías a la sociedad. Convirtiendo de este modo a ese misma multitud o masa popular que tanto desprecian, en feliz esclavitud al mercado total ahora de alcance planetario. En parte sustancial y necesaria de un sistema totalitario jamás imaginado. Que por cierto hoy cuenta con un sistema de espionaje y vigilancia global jamás imaginado por Bentham y su famoso panóptico. Menos aún por George Orwell y su Big Brother. Por no mencionar aquí a los drones. Que son, como se sabe, los nuevos juguetes bélicos del Imperio Total. Un sistema de dominación que no necesita de complejos sistemas penitenciarios o de nuevos Gulags. Por haber hecho de amplios espacios geográficos localizados en África, Latinoamérica y Asia auténticos territorios de pobreza que no requieren, por ser un verdadero despropósito económico, convertir a esas masas de seres terriblemente empobrecidos, en una masa destinada a realizar trabajos forzados. Es mejor mantenerla como un necesario ejército de reserva de fuerza de trabajo convertida en masas de emigrantes. Y señalarlos, a través de la ideología de lo políticamente correcto, de ser ellos los verdaderos culpables de su pobreza y fracaso ante las amplias posibilidades que habré una economía sustentada en la libertad e igualdad de oportunidades. Por no decir, en la despiadada competencia. Por ello, la violencia que promueve el neoliberalismo es diferente. Es la marginación, la exclusión y la condena a millones de seres humanos a la muerte por la desesperante pobreza, desnutrición, hambre o por guerras como la del narcotráfico. Es esta una violencia que no requiere de amplios campos de concentración. Basta con extender y ampliar la extrema pobreza por el mundo en el cual los muy pocos privilegiados tienen sus vitales momentos de frágil felicidad. Ya sea en el mall o en algún otro escaparate propio de la actual sociedad industrial de masas en lo que consideramos está ya en su etapa agónica. En cuanto que se encamina a la constitución de un nuevo proceso histórico aún indefinido pero que puede ser pulsado como el tránsito hacia la sociedad comercial de masas o sociedad de mercado total. Un nuevo tipo de sociedad anti-ilustrada o contra-ilustrada que se puede dar el lujo de ignorar a críticos como Rousseau y tantos más. Lo grave no es esto. Es obligarnos a ser libres bajo sus parámetros de dominación y control social. Bajo sus condiciones y condicionantes. En los que la idea de libertad pierde todo sentido al convertirla en algo más frágil aún. Un simple referente insubstancial. En debate inicuo y trivial. En verdadera banalidad del mal. Es bajo este mundo de la violencia del mercado total cuando se han magnificado como nunca los obstáculos que hacen imposible la libertad tal y como la soñó Rousseau. Pues al hacer de la idea de libertad un referente insustancial y sin sentido, un absurdo dado que en este nuevo mundo impuesto por el triunfo neoliberal los individuos están más atados a sus cadenas que nunca, se desubstancializa el problema de la libertad como problema vital de la conciencia moderna. Como el modo de subjetividad que Rousseau contribuyó a forjar como problema radical en la comprensión y constitución del hombre moderno y sus formas de civilidad política. Así, es mejor que la clase intelectual y académica discuta y analice las diferencias entre la libertad de los antiguos y de los modernos, y no la libertad entre un magnate y un hombre que a duras penas sobrevive con un dólar al día. 

Conviene precisar que para él un pueblo civilizado no es el que tiene más cosas. Menos aún es aquel que ama su esclavitud así sea mediante la frágil felicidad que brinda y establece el mercado total. Pues para Rousseau la civilización no es ni debe ser el crisol de la alienación del hombre. Por ello, para él un pueblo libre es aquel que es capaz de defender su libertad luchando contra toda forma de despotismo y alienación. Y en esto radica el verdadero sentido de la voluntad general: en ser la directriz y principio de conservación de la vida civil. En esto radica la dialéctica de la alienación total que encierra el misterio de la voluntad general que tanto se ha criticado desde sus múltiples trincheras del conservadurismo. En llegar a ser todos soberanos una vez que todos han devenido verdaderamente libres. Es este el sentido profundo y radical que el ginebrino le asigna al cuerpo colectivo o sociedad. Pero como se puede apreciar, se está hablando aquí de formas complejas y diversas de comprensión de la idea de libertad y del orden o régimen político. Que por cierto nada tienen que ver con el debate sobre la libertad entre los antiguos y los modernos. Basta ver las actuales manifestaciones de los indignados para percatarnos de la efímera libertad de los modernos sustentada en el individualismo. Habría, por ello, que hablar mejor de la libertad entre las masas empobrecidas o en vías de serlo, y la vasta libertad de los banqueros modernos. 

Que la voluntad general implique en los hechos la negación de la sociedad civil, esto es algo muy relativo que solo se comprende si es posible establecer en un sentido preciso el significado y sentido de la sociedad civil. Lo que Rousseau hace y propone es pensar a la comunidad política como una unidad. Es decir, como Estado nación. Como un colectivo humano basado, fundado y fundamentado en el espíritu republicano. E incluso como sentimiento y espíritu de localidad a un pedazo o franja de tierra. La patria o lugar de nacimiento de los ciudadanos. Cosa aberrante para los actuales tecnócratas en el poder global quienes montados en su falso cosmopoliticismo se atribuyen el monopolio exclusivo del derecho a defender los valores de la patria y del Estado nación, concentrados en la democracia y la libertad allende sus fronteras. Siendo curiosamente las potencias imperialistas las que más hacen uso y abuso de dicho derecho. Por considerar tal vez que los demás pueblos son aún pueblos sin historia, es decir, sin Estado. Razón por la cual se puede violentar impunemente su soberanía. Incluso mediante el uso de las armas. Pero lo que en verdad entra en juego no son tales valores ni dicho derecho: es la perenne disputa por los bienes terrenales que hace posible el amor para sí de dichas potencias. Es decir, defender un estilo de vida a costas de la mayor parte de la humanidad y de la naturaleza. Es este fenómeno al que Rousseau estaría de acuerdo en denominar barbarie civilizada. 

En la sociedad moderna la sociedad civil es por su propia naturaleza dinámica y profundamente cambiante. En la filosofía política de Rousseau no se ignora este fundamental dato. A pesar de que en su utopía pastoril se piense como un mundo ideal y estático. Lo que no comparte del ginebrino es la idea de una sociedad civil fragmentada y dividida. Por lo mismo, incapaz de mantener su unidad como voluntad colectiva o república, que lo que quiere es su reconocimiento de acuerdo al modo concreto de expresar su libertad y soberanía. Para los críticos y detractores del ginebrino lo que supone y encierra su idea de sociedad civil es la negación absoluta del individuo frente a las fuerzas poderosas e imbatibles del Estado. En esto consiste el principio totalitario: en la intolerancia del despótico poder estatal sobre los intereses y libertad de los individuos. Esta es la imagen de la filosofía política de Rousseau y del socialismo que ha sido la más difundida y exitosamente promovida por el conservadurismo de estos tiempos. Pero al parecer nada más alejado que tal leyenda que solo se sostiene por la propaganda y por la fuerza de las ideologías. Por los hoy infinitos recursos con que cuenta la derecha mediática del mundo. Lo que no se dice ni se reconoce es justo que esta filosofía lo que sostiene y afirma es todo lo contrario a la imagen que de ella se ha difundido. Lo que se observa es que el pensamiento político conservador y hoy neoconservador manifiesta una especie de inconfesado temor al Estado. Se teme al Estado pero no se duda en instrumentalizarlo para la satisfacción de los no menos inconfesables intereses económicos que forman parte de dicho pensamiento. Se le instrumentaliza incluso mediante mecanismos a todas luces repudiables como es la fuerza, la demagogia y la inagotable astucia de los ricos. Que tuercen la ley a su favor y beneficio como lo han venido haciendo desde aquellos tiempos inmemoriables a los que se refiere el ginebrino. Justo cuando menciona el modo en como se originó la sociedad civil a partir del nacimiento de la propiedad privada. Verdadero punto de partida de la desigualdad entre los hombres.

Si el socialismo es producto y resultado de las conquistas históricas del progreso humano, para el conservadurismo éste no es más que un camino de servidumbre que debe ser evitado a todo costo y precio. Sin embargo, pensamos que no existe peor camino de servidumbre que el trazado justo por el capitalismo en su actual fase de desarrollo y expansión. En el que se han intercalado los logros del progreso humano con el neoliberalismo y la globalización. Subsumiendo a millones de individuos en una lógica de poder totalitario de la que al parecer es imposible escapar. Es esta lógica de poder totalitario la que día con día afirma por vía mediática que ¡todo está bien! Curiosamente el neoliberalismo no se asume como lo que es: un movimiento de trazo mesiánico en el que sus líderes carismáticos se erigen como los verdaderos salvadores del mundo una vez que se vino a tierra el socialismo. Como son los mismos que ahora tienen secuestrada a la democracia y al Estado. Imponiendo de este modo su lógica de dominación que tiene hoy a no pocos países al borde del abismo.

Por decir las cosas en pocas palabras: el conservadurismo es la cruzada teórica y práctica en contra del socialismo. Y, supuestamente, contra el despotismo de Estado. Mas no del Estado que ellos, los neoconservadores, instrumentalizan para el logro de sus fines privatizadores. De un tipo de dominación que la que hoy es preferible ser esclavo del turco en su versión actual, es decir, que cada individuo se reconozca en la nueva servidumbre voluntaria o nuevo camino de servidumbre que imponen a miles de millones de hombres y mujeres que habitamos en este planeta, los grandes monopolios. De lo que se habla aquí es de la libertad del individuo como obediencia incondicional y condicionada a los intereses de esos grandes monopolios. Pues no existe peor forma de comprender la democracia moderna como aquella que afirma y sostiene contra viento y marea que en este que es el mejor mundo posible, los individuos son libres al votar diariamente en el mercado. Eligiendo de esta forma las mercancías que requieren y que los hacen felices. Que ven como una recompensa celestial una vez que han pasado por el infierno del trabajo rutinario. 

Ahora bien, de entre sus más preclaros herederos de la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau, encontramos a la amplia gama de teóricos socialistas quienes, a través de la práctica y de la lucha por el socialismo, validan su extraordinario legado filosófico-político. Lo que desde diferentes horizontes de reflexión y de las inquietudes que encierra en sí la praxis política, lo que han pretendido desarrollar y mantener es el legado jacobino que encierra el misterio de la historia de la Modernidad. Mismo que ha querido ser descifrado ya sea a través del anarquismo y del marxismo, fundamentalmente. Sin olvidar aquí a muchas de las expresiones y batallas del liberalismo decimonónico en sus duras hazañas en la lucha contra las profundas sedimentaciones del Antiguo Régimen. Sobre todo en Nuestra América, que al adoptar las tesis liberales, no evitó caer en el dominio de las grandes oligarquías fraguadas al calor de los movimientos independistas, guerras intestinas, anticolonialistas y antiimperialistas. Que en los hechos sellan la frágil condición política que nos hace mantenernos en una hasta hoy dura ilegitimidad política. De esta forma se ha querido sostener una tradición filosófico-política evidentemente incompatible con la ideología de lo político e ideológicamente correcto. Es decir, en no aceptar los criterios de una dominación en la que en el horizonte solo encontramos alienación, servidumbre voluntaria y pérdida de soberanía. No aceptar tal cosa nos lleva a decir y a reconocer que, en efecto………….. ¡La culpa es de Rousseau!      
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