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Vicisitudes y dilemas de la traducción: El caso de El Contrato Social de Jean 
Jacques Rousseau en el contexto del Bicentenario.  
 
Susana Romano Sued, Universidad Nacional de Córdoba/Conicet 
 

Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias 
constituciones modernas. En cualquier caso, desde la Revolución Francesa su filosofía y sus 
principios rigen - al menos en teoría - el sistema político vigente. El Contrato Social, al decir de 
Mallet du Pan, fue "el Corán de los Revolucionarios" y Carlyle denominó a su autor como "el 
Evangelista de la Revolución Francesa". Los oradores de la "Constituante" citaron sus 
sentencias y fórmulas, y aunque podríamos suponer que Rousseau habría condenado las 
masacres y las violencias de 1793, lo cierto es que los Jacobinos recurrían a sus principios para 
la justificación de esos actos. Sea como fuere, para entender las bases de la política actual el 
estudio de El Contrato Social es indispensable. 
(Epígrafe no firmado tomado de una de las versiones en español que se hallan en  Internet): 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Rousseau/RousseauContratoIndice.htm 

 

Liminar 

En los tiempos actuales de fragmentación social, política, económica y cultural, de 

debilitamiento de los ideales para la vida en común, y de peligrosas acechanzas al tejido de la 

comunidad, cobran un especial interés las enseñanzas, aún las que pueden considerarse utópicas,  

que Rousseau nos legó. En el Contrato Social encontramos claves para la construcción de una 

sociedad  mejor. 

 

El mundo y la “naturalidad” de las traducciones 

 

Si bien desde hace ya un par de décadas han quedado establecidos los Estudios de Traducción, 

como disciplina que goza de una cierta autonomía,  integrando diversos aportes disciplinares 

como la filosofía, la historia, la sociología, la economía, la antropología cultural, la estética y la 

teoría literaria, las ciencias jurídicas, la hermenéutica y la semiótica en sus distintas variantes, 

cabe señalar que la comprensión del hecho de traducción remite casi de forma automática y 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Rousseau/RousseauContratoIndice.htm
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estereotipada a la idea de “traspaso de un texto original (oral o escrito) en lengua extranjera, a un 

texto (oral o escrito) en la lengua meta, de recepción, vernácula o de llegada”. Todo lo cual 

inscribe a la traducción en el campo puramente lingüístico, ( con las disciplinas pertinentes a 

dicho campo: semántica, sintaxis, gramática, ortografía, prosodia).. 

 

Esta idea generalizada va de la mano con la naturalización del hecho de traducción, su 

invisibilidad según lo diría Venuti, (1995)o su carácter ilusionista, de acuerdo con las reflexiones 

del teórico checo Jirij Levý (1969).   El mundo que habitamos, es un mundo de traducciones; 

está atravesado por el contrato ilusionista que los lectores establecemos de manera espontánea 

con las obras: leemos y citamos a Peirce, a Bajtin, a Shakespeare y a Balzac, a Tolstoi y a 

Kawabata, a Homero y a Leopardi;  así como a la mayoría de los autores de los estudios del 

discurso, objeto principal del presente congreso, de Saussure a Maingeneau, de Martinet a Robin, 

de Perelman  a Benveniste,  como si fueran autores vernáculos.   

 

Desde los remotos tiempos del mito de Babel,  la zozobra devenida de la súbita  multiplicidad de 

lenguas que levantó muros de incomprensión y silencio entre los pueblos, obligó a los hablantes 

a establecer modos y técnicas  de intercambio de los sentidos puestos en juego y en tensión 

propios de la diferencia, de la amenazante extranjería, para posibilitar la comunicación . Las 

innumerables tentativas de encuentro entre gentes y lenguas diversas, (por cierto no siempre 

pacíficas ni exitosas), que se sucedieron desde entonces, han quedado plasmados como las 

diferentes teorías, métodos, fórmulas y técnicas que atraviesan la historia de los pueblos, sus  

prácticas de traducción,  con sus consecuencias multiplicadoras de creencias, legalidades, 
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costumbres, en fin sistemas enteros de representación, todo lo cual conforma el abundante acervo 

que actualmente nutre a los Estudios de Traducción. 

 

Obras de todo tipo y pertenecientes a los más diversos campos de la cultura, como la Biblia, y en 

especial a partir de la invención de la imprenta, se expandieron hacia innumerables horizontes, 

impulsando incluso  la invención de caracteres escritos para lenguas orales como las eslavas: es 

conocido el hecho de que San Cirilo inventara precisamente el alfabeto conocido como el cirílico 

para que el pueblo ruso se imbuyera de la Sagradas Escrituras al mismo tiempo que se 

alfabetizaba. 

 

En el campo del derecho, la Europa Moderna había consagrado como origen propio la herencia 

de la Grecia clásica y  del derecho romano. Y la Revolución Francesa y sus inspiradores de la 

Ilustración , constituyeron una  opípara cantera para la importación de obras jurídicas capitales 

que contribuyeron a formar los idearios de emancipación y consolidación de los países de 

América. Señalo como dato interesante el  caso de nuestro código civil, hecho por  Dalmacio 

Vélez Sársfield, cuya fuente inmediata fuera el código elaborado por el brasileño Teixeira de 

Freitas, en Brasil, quien a su vez  lo compuso a partir de la adaptación desde el francés del 

Código Napoleón. Ejemplos que menciono a fin de insistir en la importancia que la traducción 

reviste al estar presente desde las raíces de toda cultura, como lo está también en sus ulteriores 

desarrollos: George Steiner, en su conocida obra Después de Babel (1980) afirma que toda 

cultura avanza en espiral y que se va desplegando a medida que se encuentra con ingresos de 

piezas extranjeras a las que incorpora.   
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Se desprende de estos enunciados el hecho de que la literatura extranjera, llamada original, y en 

consecuencia su traducción, ha de ser considerada desde la perspectiva de la cultura receptora, o 

importadora: desde la diáspora, que es como denomino al territorio donde tiene lugar la 

recepción de la enunciación segunda, lo traducido.  La mitificación del original, su divinización 

y el correlato de la mirada desvalorizante sobre lo traducido, han sido aspectos de la traducción 

largamente tratados en los Estudios de la disciplina, entre cuyos cultores deseo recordar en 

primer lugar a Borges y sus numerosos escritos desmitificadores acerca de lo auténtico, lo 

propio, lo primero, lo único, lo “original”; insistía el maestro en que un texto y su territorio de 

circulación están imbuidos de préstamos, citas, apropiaciones, calcos y diferimientos. La noción 

de “original” es una de las más controvertidas en este campo y está ligada estrechamente a la 

concepción de lenguaje que orienta la práctica; es decir, de la posición del sistema lector que 

transfiere la obra, y que se sitúa entre los polos extremos de “transparencia” vs. “opacidad”. 1 

Como puede apreciarse, estas observaciones tienen el expreso propósito de destituir el mito del 

original, y asimismo transforman críticamente la noción de fidelidad tradicional: tanto en el caso 

de la traducción de un Texto de Partida (TP), como en el de ejercitar el estudio crítico de un 

Texto Traducido (TT) en el sistema de llegada, la fidelidad cesa de ser una prescripción 

normativa y al mismo tiempo desarma la opción-oposición fidelidad vs. belleza. 

Cada traducción de una obra ha de considerarse como una de  sus variantes;  y el conjunto de 

las versiones como una extensión del “original”, cuya denominación sustituyo desde este 

momento por el ya mencionado Texto de Partida. Esto significa que los Textos Traducidos que 

analizo no son abordados desde  la corrección o incorrección de lo traducido en  cotejo uno a uno 

con el original en francés, sino desde la descripción de sus procesos. De este modo se pueden 

relevar vicisitudes y dilemas, recursos y procedimientos que orientan el sentido. 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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De ahí que el primer significante del título de mi exposición sea Vicisitudes;  vocablo que según 

el diccionario es la  sucesión de acontecimientos favorables y adversos; precisamente los 

recorridos, las travesías que despliega un texto hasta su llegada a otra cultura, a otra lengua que 

la de origen. En cuanto a  dilema, empleo el vocablo  de manera más bien metafórica, ya que  

según el diccionario en una de sus acepciones indica: Argumento formado por dos proposiciones 

contrarias, de manera que negada o afirmada cualquiera de ellas, queda demostrado lo que se 

intenta probar.  En el ámbito de la traducción sería dilemático el hecho de la necesidad de optar 

por desplazamientos, supresiones, compensaciones en la versión que se realiza en la lengua de 

llegada y que conduce, acaso por caminos contrarios, a la solución satisfactoria de la tarea. En 

este sentido,  pueden señalarse como dilemáticos  también los efectos de política de lenguaje que 

genera una traducción, en particular la de una obra fundante como  El contrato social;  pues no 

se trataría de enfatizar la tensión entre el texto original y su reescritura en una segunda lengua 

como afirmaba Walter Benjamin, sino de demoler la autoridad del modelo y mostrar el valor de 

las prácticas en el campo de la recepción, las cuales  se revelan en el cotejo entre la enunciación 

primera (original) y la enunciación segunda (la traducción). El tráfico entre uno y otro texto, 

capturado en un momento preciso de su historia,  pone en cuestión la continuidad entre un 

pasado histórico y el presente en el cual tienen lugar el proceso de la traducción y la aparición de 

lo traducido.  Francine Masiello afirma que “la traducción convierte en visible lo que 

normalmente no lo es; expande las dimensiones de lo político, revela fuentes de significado 

latentes en sitios insospechados. Aún más, en el  proceso de traslación de un dominio cultural a 

otro distinto, la traducción crea una cierta movilidad desde la cual podemos redefinir relaciones 
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de dentro y fuera, del y o y del otro, del individuo y la comunidad. (Masiello, 2001, 281-282 y 

passim). 

 

Las vicisitudes de El contrato social 

 

Sin duda alguna  El Contrato Social ha sido una de las obras del Occidente moderno más 

requeridas, cuyo alcance y significación en los últimos dos siglos es descomunal:  su recepción 

histórica en el propio corazón de Europa, multiplicada en distintas épocas, lenguas, y geografías 

por la vía de la traducción, muestran la persistencia del modelo y los valores que la imbuyen.  

Texto  fundador si los hay, son incontables los trabajos de los estudiosos que se han sucedido 

desde su aparición en el último cuarto del siglo XVIII, hasta la actualidad, en  un sinnúmero de 

versiones en igualmente incontables lenguas, en obras críticas de crecimiento exponencial..  

 

Objeto continuo de interés histórico, filosófico, político y social  en momentos muy diversos, las 

sucesivas recepciones del Contrato  han suscitado traducciones,  exégesis y críticas renovadas, 

así como revisiones, retraducciones, reimpresiones, acompañadas de agudas producciones 

hermenéuticas, de transferencias a diversas culturas y a diferentes campos disciplinares, no sin 

disputas de poder. Actualmente su importancia vuelve a ser puesta en valor con fines nacionales 

como los 200 años de las égidas conmemorativas en América Latina. Todo lo cual impulsa a su 

vez   renovados discursos  acerca de aspectos  fundamentales del lenguaje en todas sus 

dimensiones. 

La vicisitud que nos ocupa revela justamente la condición inestable de las obras, condición atada 

fatalmente  por un lado a sus condiciones de producción, y por el otro a las de su recepción. El 
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Contrato de Moreno, que así lo hemos de llamar, tuvo como se verá, un propósito, 

fundamentalmente político y didáctico, y según se desprende de sus paratextos, queda claro que, 

en la dimensión de las políticas del texto, así como en la de las acciones políticas históricas,  el 

fin  justificaría los medios empleados: Moreno procedió  a la mutilación de la obra pues  de ella 

fueron suprimidos tres de los cuatro libros que la componen originalmente; esto es, ejecutó actos 

y censuras que privilegiarían los necesarios contenidos  destinados a la población que debía 

“alfabetizarse” con su lectura. 

 

De acuerdo con la perspectiva que asumo de considerar  la obra habitando ya la cultura 

receptora,  con la atención puesta en los empeños de Mariano Moreno, ya sea que la traducción 

haya surgido de su mano propia, ya que haya sido obra de otro  traductor. Cualquiera de las dos 

posibilidades no mella la importancia capital que la edición de 1809 ordenada por Moreno a la 

Imprenta de los Niños Expósitos ha tenido en la Revolución de Mayo, en las disputas, 

venganzas, censuras y ataques de ciertos sectores del poder, así como en  la consolidación de la 

Independencia de nuestro país y de otros de la región. Su vigencia, su actualidad renovada, son 

enfatizadas por muchos estudiosos, entre otros por Crespo:  

 

“Rousseau ejerce hoy su autoridad como clásico del pensamiento político. Las discusiones sobe 

‘el nuevo contrato’, los problemas de representatividad en el sistema democrático, los alcances 

del ecologismo, las cuestiones presentes en la relación del individuo con la sociedad y la 

necesidad de actualizar la utopía de la fraternidad entre los hombres, encuentran en su obra un 

inevitable referente. (Crespo, H., 2005,  págs. 25-26)  
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Es que en nuestro continente, en la Argentina,  El Contrato forma parte, junto a otras piezas 

relevantes del acervo rousseaniano, del canon constitutivo y fundante, tanto con respecto a las 

instituciones del Estado, del derecho, de la sociedad, de la educación y de la cultura, como a su 

carácter de fuente y referencia continua para diversas ramas del conocimiento.  (Levin, Boleslao, 

1967, p.48).  Razones que abonan la vigencia  de los principios rousseaunianos, de la relevancia 

de la consecución de pactos y reglas, en un contexto como el contemporáneo,  en el cual la 

convivencia social  y las búsquedas de consenso son cada vez más difíciles, primando en muchos 

órdenes los intereses privados y sectoriales por sobre el bien común. 

  

“El Contrato Social [contribuye a] establecer los fundamentos de legitimidad de toda sociedad, 

sólo posible si se limita la violencia contra los elementos básicos de la condición del hombre: la 

libertad y la igualdad” (Crespo,  10). 

 

En cuanto a su impacto histórico, es sabido que la importación a España de las postulaciones de 

Rousseau y de los idearios Iluministas  tuvo lugar en un tiempo propicio y fructífero, esto es, al 

comienzo del período de reinado de los Borbones;  un reinado abierto a un espíritu reformista de 

las instituciones políticas y sociales, que comenzaron  a transformarse radicalmente, lo cual tuvo  

drásticas consecuencias  tanto  dentro de  la península ibérica como en sus dominios de ultramar. 

Los idearios ilustrados fueron ingresando al continente americano ya a fines del Siglo XVIII.2 

Ciertamente,  los postulados  iluministas y su circulación en América,  traducidos, adaptados, 

polémicos,  adoptados o rechazados, contribuyeron a movilizar las fuerzas revolucionarias, 

forjando programas  locales impulsores de la independencia,  y promoviendo transformaciones 

políticas, jurídicas, sociales y culturales al despuntar el siglo XIX. Es decir, la traducción deviene 
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en sí misma una práctica revolucionaria, asentada en muchos casos en el contrabando y 

circulación clandestinas de obras heréticas, subversivas para el orden colonial. 

 

Si bien los próceres que condujeron los procesos revolucionarios eran en su gran mayoría 

letrados, visitantes frecuentes de la Europa,  sólidos eruditos y  cultores consistentes de varias 

lenguas, especialmente del francés (con lo cual leían las fuentes en su idioma original), la 

incorporación y puesta en circulación de las obras traducidas formó parte de las políticas 

discursivas e institucionales criollas, adquiriendo una gran relevancia como hecho conformador 

de cultura. El revolucionario y miembro de la Primera Junta Mariano Moreno se ocupó 

personalmente de la difusión del Contrato Social, y como es bien conocido,  ha sido muy 

debatido el hecho de que lo hubiera traducido él mismo o que hubiera encargado la traducción a 

un tercero para su posterior publicación en la Imprenta de los Niños Expósitos, versión a la que 

el mismo Moreno dotaría de un extenso prólogo. Es ésta precisamente una de las versiones que 

empleo para mi análisis: se trata  de la edición crítica llevada a cabo por Diego Tatián para la 

Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en 1998. Esta edición es facsimilar del ejemplar 

que se encuentra en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba. Agrego 

asimismo que esta edición crítica cumple con la función de rescatar el valor del patrimonio de 

dicha Biblioteca, en la que los Jesuitas tuvieron un papel relevante desde su misma fundación, y 

de la Imprenta de los Niños Expósitos que alguna vez tuvo su sede en Córdoba, y que fue el 

origen material de numerosas publicaciones que contribuyeron a fundar y consolidar la nación 

argentina. Por otra parte, el hecho de que sea facsimilar del original que se encuentra en la 

Biblioteca, permite observar la ortografía y la sintaxis del castellano (letrado) que predominaba 

en la época de Moreno, interesante, por una parte,  para estudiosos de la historia de la lengua y 
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de la lengua escrita en particular, y obligatorio para el ejercicio de la crítica genética. Por otra 

parte constituye un aporte relevante para el conocimiento del estado de cosas políticas, jurídicas, 

sociales y culturales de la época, no sólo referidos al Contrato Social en sí, sino también para 

constatar el tipo de  textos y discursos  que circulaban, a las polémicas que desataban y de las 

que participaron figuras que hicieron la Historia, y asimismo la escribieron  en sentido literal del 

término. (e.g. Levene y su historia argentina fue canónica durante décadas en todas las escuelas 

del país)3.  

 

Con respecto a la controversia que existe en torno de la autoría de la traducción de El Contrato,  

Tatián  se hace eco de la misma en diversas partes de su introducción crítica, algunas de las 

cuales, y a título de ejemplo,  reproduzco a continuación, para enfatizar la enorme importancia 

que se otorga a la autoría, al auctoritas (que es de donde deriva efectivamente la noción de 

autor): “el Contrato Social de Rousseau es prologado, probablemente traducido y editado por 

Mariano Moreno” (Tatián, 2005,  v-vi), ..”el texto de Moreno que  tradujo o reimprimió 

(Tatián, x)… “¿Fue Mariano Moreno el traductor de la versión del Contrato Social  que la 

Junta aprobó e 1810, o solamente promovió que se reimprimiera una versión ya existente?. La 

hipótesis de la traducción por Moreno, sostenida entre otros por Norberto Piñero, y por Raúl 

Orgaz, es rechazada por Paul Groussac, Guillermo Furlong, Erique de Gandía, Ricardo Levene. 

La atribución a Moreno de esta versión castellana no es insostenible; el estudiante de Chuquisaca 

conocía ya perfectamente el francés, y el relato de sus últimas horas en la nave que lo conduce a 

la muerte, cuando enfermo  cy derrotado dedica sus ya pocas energías a traducir un libro del 

Abate Barthélemy,…….”revela que la  actividad de la traducción no le era extraña. No 

obstante en la portada original de la edición de 1810, se lee: ´se ha reimpreso en Buenos Ayres 
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para instrucción de los jóvenes americanos´”……”Guillermo Furlong…sostiene asimismo que 

deibó tratarse de una traducción publicada originalmente en Londres en 1799” (Tatián, xiii) 

…”Levene –quien niega terminantemente que la traducción del texto sea de Moreno- alude a la 

existencia posible de tres ediciones del Contrato Social  en español anteriores a la de 1810” 

(Tatián, xiv) (énfasis míos). 

 

En su prólogo, Tatián se extiende de manera muy minuciosa, además, acerca de la virulenta 

polémica suscitada por la obra y en cuanto a su  peligrosidad y/o  utilidad que habrían tenido esas 

ideas libertarias, de soberanía social y de atributos del ciudadano, por oposición a las que 

valorizan al hombre en estado de naturaleza, así como a los hombres sometidos a esclavitud o al 

poder de un tirano, que estarían en la base de la propuesta del Contrato.  Precisamente, estos 

ilustrativos y ricos comentarios del mencionado prólogo, revelan la enorme importancia del texto 

fundante, sus provocadoras y subversivas tesis y los efectos que han tenido en todas sus 

instancias de recepción, especialmente la de su traducción. Y ello aún a pesar de que como 

adelantara un poco antes, la edición consta solamente del Libro I, resultado de la intervención 

supresora y mutiladora de Moreno.  

 

 “La impresión del texto de Rousseau fue aprobada por el Cabildo del 2 de noviembre de 1810, 

con el objeto de implantar una reforma escolar á fin de que se modernize el orden de la 

enseñanza pública en las escuelas, obteniéndose al efecto permiso del Superior Gobierno para su 

reimpresión; que el Excelentísimo Cavildo lo repartiese por una vez a los niños pobres de todas 

las escuelas y que se obligase a los hijos de padres pudientes a que lo compren en la Imprenta..´ 

Asimismo, se ordenó “que se imprima el libro sin pérdida de tiempo con prevención al editor de 
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que ha de entregar a este Cavildo mil ejemplares para hacer la distribución acordada´…” (citado 

en Tatián xii).  

Según puede apreciarse, la controvertida autoría de la traducción ha dado lugar a innumerables 

textos, vicisitudes, y hasta listas negras que circulaban en Córdoba en las que se incluían a los 

lectores del diabólico Contrato. 

 

Desde el punto de vista teórico que sostengo desde hace largo tiempo en mis investigaciones de 

traducción (Romano Sued, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009), y de acuerdo con 

los modelos teórico- metodológicos que  he desarrollado4, toda obra traducida es un   producto 

histórico, un eslabón en una cadena de interpretaciones: esto es,  se halla determinada y marcada 

por sus condiciones de producción y  de recepción.  

 

Fragmentos: TP  y  TT: 

 

He tomado como Texto de Partida (TP) la edición de 1762, de los Archivos de la Société Jean-

Jacques Rousseau, de Ginebra, establecida como versión autorizada o princeps, - canonizada- y 

que, según he podido constatar, figura en las bibliotecas de los centros especializados alemanes 

tanto de Ciencias Políticas como de Estudios de Lenguas y Literaturas Romances.5 La versión 

directa con la que trabajo para mi comentario y análisis, es la digitalización que desde los 

Archivos suizos, ha sido puesta en la red.6  En la portada allí reproducida se aclara que la versión 

canónica ha sido “mordenizada en su ortografía”, (mi traducción), obviamente para que su 

lectura esté fácilmente al alcance de cualquier lector francés contemporáneo que se interese en 

Rousseau, como concierne a la era de Internet.7 
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Junto con los fragmentos en francés de la mencionada versión del Archivo de Ginebra que he 

seleccionado para mi estudio (el TP),  expondré sobre los TT en castellano de la ya citada 

edición Crítica de la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante UNC) con la reproducción 

facsimilar de la edición Moreno; de  una de las versiones que ofrece Internet (2004, sin mención 

del traductor), y de la versión que ha sido publicada por un llamado “Centro Editor de Cultura” 

(en adelante CEC)..  

 

Esta edición  (CEC), que fue publicada en Buenos Aires, en 2005, lleva la siguiente “Nota del 

Editor”: “La traducción de esta obra El contrato social, fue realizada siguiendo los lineamientos 

de la primera traducción de la misma al castellano, efectuada por D. Mariano Moreno en edición 

publicada por la Real Imprenta de Niňos Expósitos en Buenos Aires. Se procuró conservar el 

estilo lingüístico y la ortografía de la época, que el lector advertirá en su lectura” (4).8 

 

Cotejo de los Fragmentos 

 

La edición crítica de Tatián reproduce íntegramente el prólogo de Moreno. Allí se muestra que la 

publicación —incluida la traducción— es sometida a una intervención intencionada (y hasta sin 

escrúpulos), orientada hacia una finalidad política y educativa determinada e indiscutida, como 

en el caso del prócer que suprime y dice suprimir lo que no le conviene al propósito (al móvil, 

diría Rousseau). Queda claro que Moreno operaba desde la convicción pragmática de que “el fin 

justifica los medios”. Por ejemplo, si fuera necesario para sus fines, era legítimo falsificar, 

tachar, disimular, fingir, y otras tantas inmoralidades, con tal de lograr su objetivo 
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revolucionario e imponer una condición ilustrada a los nuevos pueblos independientes del Río de 

la Plata. 

 

Si bien el salto temporal entre la versión de Moreno y las  restantes es enorme, esta distancia 

disminuye si consideramos que la reedición de la UNC data de 1998, en tanto que la CEC en : 

2005, y la de Internet podemos considerarla “actual”, aunque consta que data de 2004. . En el 

caso de la edición del CEC, el declarado apego al formato, a la léxica, a la ortografía y a la 

sintaxis que supuestamente reproduce del original de Moreno - UNC, expresamente destacados 

en sus paratextos (párrafo del editor), exige de inmediato la atención al someterla a contraste , en 

especial en lo que atañe a la remarcada supresión de la Advertencia: “La mención de este 

material inédito —al parecer el manuscrito habría sido destruido tras la muerte del filósofo por el 

conde de Antraigues— se halla en la breve Advertencia que antecede al texto original y de la que 

Moreno también prescinde en su edición” (Tatián xv; énfasis mío). No obstante, es notable que 

la Advertencia está transcripta en la versión CEC, que como he señalado tiene la pretensión de 

ser completamente fiel a la “traducción de Mariano Moreno”. 

 

Es decir que, si bien mi análisis se enfoca especialmente en el fragmento  del TP capítulo VI 

(Del Pacto Social)  contextualizo recurriendo también a la mencionada Advertencia, así como a 

los primeros enunciados con que se inicia El Contrato,  con sus respectivas traducciones:  
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TP: 

- foederis aequas 
Dicamus leges. 
Enéide XI 

 

 Avertissement: Ce petit traité est extrait d’un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois 

sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux 

qu'on pouvait tirer de ce qui était fait celui-ci est le plus considérable, et m'a paru le 

moins indigne d'être offert au public. Le reste n’est déjà plus. 

 

De las versiones en castellano de la Advertencia, la de la CEC  es la única que transcribe la cita 

en latín que la precede,tomada  de la Eneida de Virgilio:  

- foederis aequas 
Dicamus leges. 
Enéide XI 

 

Advertencia: Este breve tratado ha sido extractado de una obra más amplia, 

emprendida sin haber consultado mis energías y abandonada hace tiempo. De los 

diversos fragmentos que podían extraerse de ella, éste es el más enjundioso el que me 

ha parecido menos indigno de ser ofrecido al público. El resto ya no existe.(7)9 

 

Destaco que en CEC la incorporación de la cita en latín de la Eneida, está prefigurando un lector 

erudito, con formación clásica, que hace entonces innecesaria la traducción al castellano. Esta 

prefiguración se contradice de plano por un lado, con el formato de la edición, ya que se trata de 

un libro de bajo costo, de bolsillo, tipo de edición por lo general destinada a un público más 

masivo. Por otro lado, no advierte sobre el carácter incompleto de la versión que afirma 
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reproducir. Enfatizo esto para señalar que a pesar de que se enuncia expresamente que se sigue la 

edición facsimilar como modo de mostrar la ortografía y la sintaxis de aquella época, se 

introducen cambios evidentes: a título de ejemplo, nótese que, más adelante, donde Moreno dice 

han llegado, oponen, exceden, mudase, criar, mudase de modo de ser, CEC dice hayan llegado, 

dañan, superen, crear por sí solos —frase agregada— variase modo de ecsistir.10  

 

En cambio, la edición de Internet carece del epígrafe latino, y da comienzo directamente con la  

 :Advertencia 

Este pequeño tratado es el extracto de otro más extenso emprendido ha tiempo sin 

haber consultado mis fuerzas, y abandonado hace no poco. De los diversos trozos que 

se podían entresacar de lo que había terminado, éste es el más importante y, además, lo 

he creído el menos indigno de ser ofrecido al público. Los demás no existen ya. 

Tras la Advertencia, el primer libro se abre con el siguiente párrafo: 

(TP), Livre I  

Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelque règle d'administration 

légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles 

peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet 

avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point 

divisées. 

  

Como se lee en la transcripción inicial, Moreno ofrece la siguiente versión: 
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Libro Primero 

Mi intencion es indagar, si puede haber en el orden civil una regla de administracion 

cierta y legitima, considerando á los hombres, como ellos son; y las leyes, como 

pueden ser. En esta investigacion procuraré siempre unir lo que permite el derecho, 

con lo que prescribe el interés; para no dividir la utilidad de la justicia. ( pag. 9) 

 

La versión CEC 

 

Libro Primero 

Mi intencion es averiguar, si puede haber en el orden civil una regla de 

administracion cierta y legitima, considerando á los hombres, como ellos son; y las 

leyes, según pueden ser. En esta investigacion he de procurar siempre unir lo que 

permite el derecho, con lo que prescribe el interés; para no dividir la utilidad de la 

justicia.(pag.7)  

 

La traducción de Internet  

Libro I  

 

Me he propuesto buscar si puede existir en el orden civil alguna regla de 

administración legítima y segura, considerando los hombres como son en sí y las 

leyes como pueden ser. En este examen procuraré unir siempre lo que permite el 

derecho con lo que dicta el interés, a fin de que no estén separadas la utilidad y la 

justicia. (énfasis míos) 
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Atribuyo particular importancia a este incipit y a la Advertencia, porque están construidos con 

una fuerte impronta dubitativa y conjetural, que luego se verá exacerbada, intensificada, en el 

fragmento objeto del análisis. 

 

Fragmento Inicial del Capítulo VI, “Del Pacto Social”.  

 

Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur 

conservation dans l’état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que 

chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état 

primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s’il ne changeait sa 

manière d’être. 

Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement 

unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen pour se conserver que 

de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la 

résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. 

Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs: mais la force 

et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, 

comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins qu’il se doit?  

 

En la edición de Moreno:  

 

Supongo, que los hombres han llegado á tal punto, que los obstaculos, que se oponen 

á su conservacion en el estado de la naturaleza, exceden por su resistencias las 
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fuerzas, que puede emplear cada individuo, para mantenerse en este estado: 

entonces ya este estado primitivo no puede subsistir, y todo el género humano 

perecería sino mudase de modo de ser. 

Pero como los hombres no pueden criar nuevas fuerzas, sino solo unir, y dirigir 

las que existen, no les quedará otro medio para conservarse, que formar por 

agregacion una suma de fuerzas, que pueda exceder la resistencia, hacerlas obrar de 

consuno, y andar por un solo muelle.    

Esta suma de fuerzas solo puede resultar del concurso de muchas ; pero pues 

que la fuerza y la libertad de cada hombre son los primeros instrumentos de su 

conservacion, ¿cómo podrá emplearlos, sin perjudicarlos, ni abandonar los cuidados, 

que se debe a si propio ? (pags. 22-23) 

 

En la del CEC: 

 

Supongamos que los hombres hayan llegado á un punto tal, que los obstáculos que 

dañan á su conservacion en el estado de la naturaleza, superen por su resistencia las 

fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en este estado. En tal 

caso su primitivo estado no puede durar mas tiempo, y pereceria el género humano 

sino variase su modo de ecsistir. 

Mas como los hombres no pueden crear por sí solos nuevas fuerzas, solo les 

queda un medio para conservarse, y consiste en formar por agregacion una suma de 

fuerzas capaz de vencer la resistencia, poner en movimiento estas fuerzas por medio 

de un solo movil y hacerlas obrar de acuerdo. 
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Esta suma de fuerzas solo puede nacer del concurso de muchas separadas ; pero 

como la fuerza y la libertad de cada individuo son los principales instrumentos de su 

conservacion, ¿qué medio encontrará para obligarlas sin perjudicarse y sin olvidar los 

ciudados que se debe á sí mismo? (pag. 17) 

 

Y en la versión de Internet 

Supongamos que los hombres hayan llegado a un punto tal, que los obstáculos que 

impiden su conservación en el Estado natural, superan a las fuerzas que cada 

individuo puede emplear para mantenerse en este Estado. En un caso así, el Estado 

primitivo no puede durar más tiempo, y el género humano perecería si no cambia su 

modo de existir.  

Mas como los hombres no pueden crear por sí sólos nuevas fuerzas, sino unir y 

dirigir las que ya existen, sólo les queda un medio para conservarse, y consiste en 

formar por agregación una suma de fuerzas capaz de vencer la resistencia, poner en 

movimiento estas fuerzas por medio de un sólo móvil y hacerlas obrar 

convergentemente. 

Esta suma de fuerzas sólo puede nacer del concurso de muchas separadas. Pero 

como la fuerza y la libertad de cada individuo son los principales instrumentos de su 

conservación, ¿qué medio encontrará para comprometerlos sin perjudicarse y sin 

olvidar los cuidados que se debe a sí mismo?  
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Comentario: La paradoja de la armonización Naturaleza-Cultura, y la conjetura sobre el 
Pacto Social 
 

El libro entero se declara de entrada, en la advertencia y en los primeros enunciados del libro 

primero,  fragmentario, arrojado al olvido, y vuelto a recordar, mutilado, varias de cuyas partes 

“ya no existen”. El texto  es introducido por Rousseau con un tono hesitativo, con términos de 

carácter vago. El filósofo discurre en la búsqueda de un hipotético estado de derecho, en el cual  

habrían de conjugarse, por un lado,  la manera como son efectivamente los hombres,  con, por 

otro lado,  las leyes como pueden ser. Este estado hipotético y  potencial de la ley, que hasta 

llamaríamos utópico y  ucrónico, expresado insistentemente  en estas frases, se intensifica aún 

más en su incertidumbre con la declarada   intención de indagar, de averiguar, y con el procurar,  

entrelazándose con  la voluntad de articular, de hacer funcionar de modo armónico los  hombres 

con las  leyes. 

En los fragmentos reproducidos del capítulo VI, Del Pacto Social,  observamos que la 

dubitación, que el estado de conjetura, quedan aún más subrayados, más puesto en evidencias, 

desde su primer vocablo frase, “Je suppose”. Condición hipotética que como hemos visto queda 

también  expresada claramente  en las versiones expuestas 

  

La frase inicial, que por serlo tiene una importancia capital : Supongo a los hombres, supongo 

que los hombres, supongamos que los hombres…. hayan llegado a vencer su estado de 

naturaleza, es solamente uno entre muchos otros ejemplos de la dimensión conjetural que 

caracteriza, en una de sus posibles lecturas, la cuestión del pacto social, del contrato entre los 

hombres para constituir una sociedad, estadio superior y distintivo con respecto a lo que la 

“naturaleza” habilitaría. Y ello se constata en cada una de las versiones, por más que difieran en 
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la elección del léxico, de los usos gramaticales, de la sintaxis, como es el caso del empleo  de las 

oraciones subordinadas. Con ello vemos, por una parte,  que el  carácter de hipótesis queda 

indiscutiblemente reflejado. 

 

Los textos considerados, en su  gramática, su sintaxis, su ortografía, corroboran esta condición 

conjetural, en primer lugar por el uso del verbo suponer, y por la noción misma de pacto.  

 

De pactos y comunidades 

 

La condición del Pacto como garantía de pertenencia, de afiliación a una comunidad, está ya 

fijada en el Antiguo Testamento en la instancia de la circuncisión. La circuncisión es uno de los 

ritos fundamentales del judaísmo por el cual se efectiviza la pertenencia del pueblo a Dios y se 

refiere a la promesa que ofreció el Todopoderoso al patriarca Abraham de bendecirlo si le era fiel 

y garantizarle que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. El pueblo judío, para recibir 

las tablas de la ley tuvo que realizar la circuncisión para identificarse como pueblo. El carácter 

simbólico de esta práctica aparece en diversos pasajes bíblicos en donde se habla de la 

circuncisión del corazón, como por ejemplo en el Génesis 17:10-14. 

A su vez,  Sigmund Freud  instaura la dimensión del pacto,  cuando,  en 1913 elabora el mito de 

la Horda, en su trabajo sobre Tótem y Tabú, y formula la hipótesis de una horda primitiva en que 

los hermanos, que matan al padre para quedarse con su poder omnímodo, pactan entre sí límites 

a las fuerzas de su naturaleza en pro de la supervivencia como conjunto, prohíben la endogamia 

y el incesto, el sacrificio humano, sustituyéndolo simbólicamente por un tótem. Estas 

postulaciones y conceptos básicos serán luego refrendados in extenso en muchos de sus escritos 
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llamados “culturales”, entre los cuales destaca su conocido ensayo El malestar en la 

cultura.(1930).  Examina en esta obra  los aspectos que se hallan en el origen de la cultura, y 

cuáles y de qué modo se desarrollaron para determinar sus condiciones de existencia. Desde sus 

remotos comienzos el hombre comprendió que para sobrevivir debía construir un orden, 

asociarse en una organización. En el anteriormente citado ensayo de 1913 (Tótem y Tabú )Freud 

había puesto en evidencia cómo se pasó de la familia primitiva y endogámica,  a una alianza 

fraternal, que se logró a partir de mutuas restricciones y renuncias a demandas individuales, 

instaurando un nuevo orden social. Dicho orden, destinado a la preservación del conjunto, 

recortó los impulsos “del estado de naturaleza de cada uno” –las pulsiones, en términos 

psicoanalíticos- reorientándolos hacia la construcción y sostenimiento de los fines colectivos, 

amparados bajo leyes contractuales. Sin embargo, la misma restricción de los intereses del 

individuo aislado que es la condición primordial de existencia de la cultura, genera la 

insatisfacción, la agresividad, que atentan contra la misma cultura. 

Así, en esa constante y fatal oposición Naturaleza versus Cultura, se evidencia claramente la 

paradójica condición doble de la condición del  ser humano, quien debe renunciar a sus pulsiones 

y someterse a la ley, a la ley del lenguaje,  en bien de la comunidad social. Esta problemática 

evidentemente no le era ajena a Rousseau, una centuria anterior a los planteos de Freud.  

 

Epílogo: Apuestas 

A mi entender, hoy, la lectura TTPP y sus correspondientes TTS reclaman la reflexión siguiente: 

si el contrato, el pacto ( términos que fuentes diversas dan como sinónimos), están siempre 

sujetos a la supuesta conciliación de las características y los intereses individuales de los 

hombres en estado de naturaleza con las reglas civilizatorias de la conjunción de las fuerzas de 
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todos los hombres (en definitiva naturaleza-versus cultura), entonces la realización efectiva de la 

propuesta rousseauniana quedaría librada por una parte a la contingencia de  los vaivenes de tal 

incertidumbre.  

Entonces las esferas contrapuestas que han de conciliarse, para lograr una sociedad de 

ciudadanos, no aparecen en Rousseau como algo dado, sino sujeto a la posibilidad, a saber: el je 

suppose, tanto como las tematizadas fuerzas opositivas del impulso individual versus los 

obstáculos civilizatorios que derrotan a esas fuerzas; la cesión del interés individual para sumar 

fuerzas aportantes a la construcción social, es nuevamente puesta en cuestión por lo que podría 

perjudicar a los mismos hombres y al cuidado de sí que ellos se deben. Así se subraya el peligro 

que entraña tanto atender como desatender sus necesidades primarias (del estado de naturaleza), 

a la vez que se indica que los hombres deben adaptarse a la sumatoria de fuerzas del conjunto, al 

no poder ellos mismos engendrar nuevas fuerzas. 

Sin embargo, la dimensión preformativa de la palabra, que la consagra como acto, tal cual 

concierne a la ley, es una apuesta cierta: he aquí el pacto, nos dice Rousseau. Igualmente Freud, 

apostaba a los imposibles educar, gobernar y psicoanalizar.  En suma, una apuesta cuya 

vigencia y actualidad son cada vez más contundentes, en especial en estos momentos históricos 

en que nos encontramos: en las vísperas  del Bicentenario, de la conmemoración de aquel pacto 

de Mayo de 1810, y de aquel- este primer Contrato Social de Rousseau en nuestra tierra.  

 

                                                 
1. A fin de respetar el espacio de que dispongo para mi comentario sobre los fragmentos del Contrato Social, 

despliego a continuación una breve reseña acerca de la noción de “original” que sintetizo en tres conceptos :  
a) lo que escribiera el autor:  aquello en lo que primero se piensa cuando se trata del original. En muchos casos, 

especialmente cuando se trata de una obra clásica, es visto como lo más lejano por el traductor. Bajo las condiciones 
de una tradición que perdura y cambia a lo largo de siglos, el original deviene un ideal. Se trata entonces de 
reconstruirlo con las herramientas y documentos de que se dispone y arribar así al establecimiento reconstructivo de 
la perspectiva de la obra. 

b) El texto que se tuvo  por el supuesto original ante los ojos. Este no necesita haber sido escrito ni impreso 
nunca; en definitiva, es lo que efectivamente se llegó a traducir.  
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c) Las distintas ediciones disponibles de la obra que se ha de traducir.  

En un sentido más amplio, pertenece al concepto de original todo aquello de que se dispone para mejor acceder a los 
textos: comentarios, ediciones críticas, diccionarios, traducciones. Pues al igual que en las ediciones, se conservan 
en estos instrumentos referencias con respecto a las palabras y al sentido hipotético original, a veces provenientes de 
tradiciones que se remontan hasta la antigüedad clásica. Esas referencias representan también, en cierto modo, a  
aquel texto original, sin ser el texto mismo (Romano-Sued, 1995, 2000, 2003, 2005 y 2007). 

 
2. “Una de las primeras alusiones al Contrato Social de Rousseau en tierras americanas —si no la primera— fue 

realizada en la Oración fúnebre que en las exequias del Católico Rey Don Juan Carlos III… que en 1790 leyó el 
Deán Gregorio Funes en la Catedral del Córdoba” (Tatián vii).  

 
3 El único ejemplar de la edición de Moreno  que obra en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de 

Córdoba – y de la que como se ha dicho es facsímil la edición de Tatián- éste es completamente accesible al público, 
y a la consulta de los estudiosos  
 

4. Si bien este modelo se conviene mayormente con la esfera literaria, al provenir de una postura crítica que 
procura atender al fenómeno del traducir y de la traducción en toda su complejidad,  entiendo que también las piezas 
canónicas de la filosofía y los discursos de la ciencias humanas pueden ser objeto de su aplicación, como en el 
presente caso de la obra de Rousseau. Con esta postura acompaño y comparto las sistematizaciones de los estudiosos 
que desde los años 80 y que últimamente sistematizan los estudiosos que conforman lo que se puede llamar la teoría 
no normativa de la traducción incorporada y desarrollada principalmente en el SFB 309 de la Universidad de 
Göttingen, entre cuyos autores se cuentan Lambert, Turk, Toury, Kittel, Schultze, Basnett,  así como las 
correlacionadas contribuciones de Edwin Gentzler (1993, 2002) por sólo nombrar algunos. 

 
5. Añado los siguientes datos debido al hecho recogidos de una reciente estancia de investigación y docencia en 

la Universidad Humboldt de Berlín. Las más antiguas versiones alemanas que he detectado del Contrat Social  datan 
de 1797, (traductor G. Merkel), y de 1800, con dos ediciones: una traducida por J. Schram y otra por F. Esslinger. Al 
menos en lo que concierne al período que se extiende hasta mediados del siglo 19, aparentemente las ediciones 
alemanas no han tenido mayor importancia, ya que el francés era la lengua dominante en Europa, y los miembros del 
mundo letrado leían en francés. Las Ediciones tempranas hasta 1850, es decir aquellas versiones que leyeron Kant, 
Hegel y Marx, pueden ser consideradas como las clásicas. El interés variado que en el contexto alemán ha suscitado 
El Contrato a lo largo de los siglos, puede constatarse en los listados de traducciones, reimpresiones, retraducciones 
y reediciones críticas y los momentos históricos en que las mismas han tenido lugar. En un rastreo que he realizado a 
través de los catálogos online, he constatado que no existe una versión “canónica” alemana. En la actualidad  la 
versión más conocida y de más extensa circulación es la de la editorial Reclam (muy requerida por otra parte por su 
bajo costo), cuyo traductor se llama Denhardt. En cuanto a la recepción alemana, destaco como interesante el hecho 
de que entre 1928 y 1946, es decir durante la dictadura de Hitler, no aparece ninguna edición del Contrato. Véase, 
acerca de la historia de la recepción alemana del Contrato, por ejemplo, Mounier y Jaumann. También en la red, 
pueden encontrarse otros trabajos en la siguiente dirección  “Karlsruher Verbundkatalog”, http://www.ubka.uni-
karlsruhe.de/kvk.html. 

 
6. Véase la dirección de Internet: http://un2sg4.unige.ch/athena/rousseau/jjr_cont.html#L1/6. 

7Deseo señalar en este punto, que mi trabajo en torno de la traducción del Contrato Social y sus vicisitudes es parte 
de una investigación más extensa, y que, por la justificada razón del límite en el tiempo de la exposición presentaré 
solamente algunos de los aspectos estudidados.  
  

 
8 En mis investigaciones he abordado la edición de Losada, (Buenos Aires, 2005), con el estudio crítico de 

Horacio Crespo y la traducción de Leticia Halperin Donghi. y la de Losada, con el estudio crítico de Horacio Crespo 
y la traducción de Leticia Halperin Donghi. La edición publicada por la Editorial Losada, en Buenos Aires, también 
en 2005, x. Con traducción de Leticia Halperin Donghi y edición crítica a cargo de Horacio Crespo, esta edición 
cuenta con un extenso prólogo que comenta las tres obras de Rousseau. Ésta versión, como la editada por Tatián, si 
bien en diferente medida y con el acento puesto en aspectos diversos, resalta la enorme importancia del Contrato 
Social en el ámbito hispanohablante, incluidas las fervorosas aceptaciones, las censuras, las controversias y las 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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prohibiciones —sobre todo la quema de todos los ejemplares ordenada por el Cabildo de 1811, por ser la obra 
perjudicial para la juventud de las escuelas, a donde había sido destinada por Moreno como libro imprescindible 
para la concientización de alumnos pobres y ricos (Tatián xvi). 
 
9En la Edición Losada, sin citas de Virgilio, leemos:  
 

Este breve tratado es parte de una obra más extensa que emprendí en otro momento sin haber consultado 
mis fuerzas y que he abandonado hace mucho. Entre los diversos trozos que se podían aprovechar de lo que 
estaba hecho, éste es el más importante y me pareció el menos indigno de ser presentado al público. El 
resto ya no existe. (40) 

  
10.  El lector atento observará otros desvíos además de los señalados. La ejemplificación me resulta de utilidad 

para contrastar la declarada fidelidad de la edición CEC a la de UNC. 
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