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Jean-Jacques Rousseau expone sus ideas sobre la sociedad principalmente en tres obras: En
Sobre las ciencias y las artes (1750) sostiene que el desarrollo en las ciencias y en las artes
no ha contribuido hasta el presente al progreso de la sociedad, porque nacieron de la riqueza y
la desigualdad, esta última «la primera fuente del mal». En Sobre el origen de la desigualdad
entre los hombres (1755), describe el paso evolutivo del hombre «natural» al hombre «social»:
la sociedad aparece con –y para la defensa de –la propiedad: «El primero al que, tras cercar
un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló personas lo bastante simples que le
creyeron, éste fue el verdadero fundador de la sociedad. Cuántos crímenes, guerras,
asesinatos miserias y horrores no habría ahorrado al género humano quien, arrancando las
estacas o rellenando la zanja, hubiera gritado a los demás: ¡Guardaos de escuchar a este
impostor!». En El contrato social (1762), por último, su obra capital, que arranca con el
desgarrador grito de: «El hombre ha nacido libre y por todas partes está encadenado. Hay
quien se cree amo de los demás, cuando no es sino más esclavo que ellos», Rousseau se
pregunta cómo es posible conciliar sociedad y libertad: encontrando –responde– «una forma
de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes
de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos,
solo se obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes».



Información adicional

Ficha del libro

Jean-Jacques Rousseau, (1712-1778), personaje excéntrico
y rebelde, fue un pensador contradictorio e inclasificable, cuyo
legado ha sido reclamado y repudiado al mismo tiempo por las
tres ideologías que han dominado el pensamiento político
moderno: liberalismo, socialismo y nacionalismo.
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