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FRAGIL FEUCIOAD. U N ENSAYO SaBRE ROUSSEAU

TM!terl Tocbrov. 8eJrebIQ. &itotid
CEDtS4. 1997, pp. 123

" F ragi' Felicidad" es un profun-
do y medltado ensayo score

la cora y pensam ienlo de Jean
Jacques Rousseau. en el coer, Tz
vetan Todorov, de manefa paulali
na y en una espec ie de ejercicio
hermeneuncc, nos acerca a sus
principales psanteamientos sobre la
condici6n del ser humano.

AI igual Que muchos ctrcs pensa
cores de Ia Modemidad, Rousseau
S9 preocup6 tambien por dar una
exphcacon de las conlradicciones
y ccesuooes que surgieron en su
uerrcc. La pregunta por la condi
ci6n y 91dest ino del S9 f humano es
tratada desde 18 pespectiva de 18
ruptura entre la naunareza y la so
ciedac:l 0 mas bien entre "estado
Mlurar y "estado social". Acada li
po de eereec Ie co rresponde un
determtneec tipo de hombre: at
hombre nalural y 91hombre civi l.
Esta oposici6n describe una SlICe
si6n ideal e irreversible y, tanto Ia
una como Ia eee. uevan a Ia con
tradicci6n. EI hombre, eotcnces.
vive en una desdieha irreparable
peosocace pol" la perdida de su ufli.
dad. <<1.0 que produce Ia rrssena
humans, eurma Rousseau, es ta
contradicci6n entre la naturaleza y
las instituciones scceiee. entre et
hombre V el Ciudadano» . <<Si el
hombre natural es eoeoc. er hom
bre Civil no 10 as. Los hombres que
tenemas per delente son a la vez
corruptos e infelice s. La expuce
cion de esta inversion 0010 S9 en
cuentra en e! paso del estacc natu
ral al eslado eooebc-.

Aunque los dos prsneros cam i
nos, el del "hombre natu ral" y el
del "hombre civil", coooucen a te
uesdicba, Rousseau otantea un
tercerc que ter e una promesa de
reeuzaeen que va no esta ni en
el pasado ni en el presente sino
en el porvenir. Este tercer cami
no no se opone radicalmente a
ninguno de los dos antenores ,
por 10 qoo integra V articula al
gunos de sus elementos. EI
medio hall ado por Rousseau

para superar esta tension entre
"estado naturar y "estado sceer
sa basera en dos granc:ies lases de
la educaeiOn que. en el transcurso
de cada una. 59 pondra el acento
en uno de los dos lerminos antrteti
cos. La primers lase sera lIamada
pol" Rousseau como -ccecocace n
negativa 0 intividual» que va des
de el nacimiento de las personas
basta Ia "&dad del juicio" 0 eeeee
dor de los 15 anos. Esta ccostste
an tavorecer e! desa rrollo del
"hombre natural" en nosostros. La
segunda lase, 0 de la « educaci6n
sociabc-, inicia a partir de la termi
nacion de la primera y se exliende
hasta la muene . En esta lase se
nata de la adaptaci6n a ta vida con
los cemas seres humanos.

Estos cammos planteados por
Rousseau son las tres disyuntivas
que se re presentan a un mismo
hombre: at ciudadano 0 habitante
de la urbe : al indil/iduo aislado 0
habitanle del cuerpo y al indil!iduo
moral 0 habilante del mundo. Cads
una de estes concepciones 0 alter
eanvas asignadas er hombre no
&stan seflaladas en una core espe
cifa de Rousseau, sino a 10 largo
de toea de su exterse producci6n
intelectual. La condici6n del h0m
bre como eocaoarc es naieoc par

Rousseau mas
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