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T.Introducciôn
En el capîtulo que dedica, en The Scmdalsof
Tianslation,a la formacidn de identidadesnacionales a través de la traduccidn, Lawrence Venuti
(1998) observaque toda traducci6n inevitablelnente domesticaen la medida en que recontextualiza los textos fuente despegândolosde sus
tradiciones originarias. As( como elabora una
representacidndoméstica de un texto y una
cultura extranjera, la traducci6n propone o
construye también un sujeto doméstico, "una
posicidn de lnteligibilidad" (Venuti, 1998: 68),
rluees tambiénuna posicidnideol6gica,vinculada
;r los côdigosy cânones,interesesy agendasde
,.leterminados
grupossocialesen la cultura meta.
Estosprocesosadquieren particular important ia en el marco de la formacidn de identidades
t ulturales.Itamar Even-Zohar (2004 [i990l)
llamala atenci6nsobre tres constelacionesen las
(lue la literatura en traduccidn puede llegar a
()cuparuna posicidn central en el sistemaliterario
,le Ia culturameta: 1. el casode culturas"j6venes"
tlu€ câf€c€ll todavia de una tradicidn propia y
,'laborano reelaboransu lengua a través de la tra,lrrcciôn,2. el caso de culturasen lenguasperiféncaso débiles(menores)y 3. situacionesde crisis
, I cambio,de rechazo de los modelos establecidos.
' uirndola traduccidn de textos selectosen lenguas

Esreuabajo estudiala
prâurca traductora de
Andrés Bello en Chile a
partir de su versiôn del .
poema de Victor Hugo "A
Olympio", realizadaen
7842.Paraello se cotejan
en primer lugar las
posicionesque cada uno de
los dos escritoresocupa en
su respectivo contexto
cultural, leyendoluego las
transformacionesque Bello
realiza sobre el poema de
Victor Hugo como
estrategiasde traducci6n
que le permiten --cn el
sentido de Venuticonstruir una Posici6n
domésdca de inteligibilidad
para intervenir en debates
especificos,vinculados a
los c6digos, cânones,
interesesy agendasde la
cultura chilena de 1842
con el objeto de configurar
una identidad cultural Para
la nueva naci6n chilena.
Palabrasclaeæ:
Andrés Bello, Victor Hugo,
estrategiasde traducciôn,
construcci6n de la naci6n,
polémicas chilenas de

1842.
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Es
extranjerascontribuye a crearnuevos modelos'
en
sobre todo el primer caso el que encontramos
hisparra durante la primera mitad del
À-grt."
siglo xx, en la etapa poscolonial de construcci6n
el
dJ h, nuevas naciones, y el que constiruye
Andrés
.or,a.*,o de la actividad raductora de
Bello.
procesos
En lo que siguese trata de analizar los
juego
de domesticacidndel texto fuente puestosen
ffaductor de Victor Hugo
for Andrés Bello como
de inteli'
i" Cntf. para demarcar una "posiciôn
el
giùilia"a" en la cultura chilena poscolonial en
defino en
ientldo sugerido por Venuti' Para ello
Hugo
Victor
que
ocupa
primer término la posicidn
cuando
i" .f campo literario de su momento
--en este
y publi." el poema "À Olympio"
"r.tit. la Monarquia de Julio, y en particular la
caso
fuente
década del treinta- y cotejo luego el texto
-lncluido en I-esVoix intérieures(1837)- con la
Chile en
traducci6n de Andrés Bello, publicada en
ciertas
registrar
1842. Ese cotejo me permitirâ
relaciôn
esffategias de traduccidn y ponerlas en
para
1842'
de
chilena
cultural
con la .ir"u.rr,^t .ia
la
que
cumple
ffatar de determinar la funci6n
Andrés
traducci6n como parte del proyecto de
Bello de construir una culrura poscolonial'
2. Virnr Hugo: eLLugdrdÊO\mpin en Frntcia
de
El poema "À Olympio", fechado el 15
en
Hugo
Victor
octrrbre de 1835, fue incluido por
publicado
.i uot,r^.t de lîrica ks Voix intérieurs'
las autode
una
Olympio,
(H,rgo,
1964)r.
en 1837
durante
elaboradas
figuraciones de Victor Hugo
un
fuera
que
los aflos treinta, es el poeta-vate
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OIimPio in South Arnerica:
Spanislr Ameican U sesof
French Ranwtticism
This essayreads the
Soanish transladon of the
Fiench poem "À OlymPio'
by Victor Hugo, Published
by Andrés Bello in 1842'
to explore the transladonal
pracdce of the Venezuelan
author in Chile. A
comparative analYsisof thc
position which Victor
Hugo and Andrés Bello
take in the French and
Chilean cultural context,
respectively,is followed bY
an assessmentof Bello's
alterations of the original.
These are read as
tanslacional strategies
which allow him -in the
senseofVenuti-to
construct a domestic
subject, a Position of
intelligrbility in order to
intervene in the cultural
debates of 1842 and in
order to form a domestic
cultural identirY for the
young Chilean nadon.
Kel Woûst

Andrés Bello, Victor
Strategies of Tiansladon,
Nation Building Chilean
Polemics o{ 1842.

It('rrrpo
la voz-guîa
y el modeloadmirado
de la sociedad(,,onvénéraitjadis
, r'rl sévère/
ton
Tonfront calmeet ,onnu.rClTon
nom er"ii a"-."ux qu,oncraint
('t (lu'onrévère",
u. 17'19),y qut.nir'fouleahorai;;;;ir.la
espalda
',. echâhdoloar olvido, "
no
;-r',ililn
carumniândoro
y
ultrajândoro.
Er
r\)crnaseafticurâcomoorquestraci.n
a.u.ati." à.^irîui..r, una primera
'.: Inllsdure'cadavezcon una
esffofa,a lasotrasao* t" a.,rn amigo
fiel que
l'' ^ablaa orvmpio(estediscurso
o.upls+
5-240)yla de olympio,
rfrlcr€spo'dea su
ïrrgb,^u:
(u. 245-320).Ei;;,g" rememora
1migo,en 1g estrofas.
el pasado
1'rirnero
brillantedeolympioy erultraje
d.;;. h; ;;" objeto,Iuego
rt' refierea la situaci.n_actuar,del
p"..i;;r. vive aparrado
deroshombres
pero
.rl cohuni.n con la-naturareza
y las vocesde-la c..r.ii^, y
finalmente
'l''spliega
una visi.n
.,L.,
*".fu'.u-r9.r;;;tomando.or.i"n.J
i. ru
r(t'urste reviendront"
(v, 192).olv.pio por su parte,
",,or,
desdeuna alturacasi
' ''niscienre('J'erresur les
hautslieux d'àu l'or,îi.iriïu-"r
route chose
r rtiéeJ",
v. 263-264),corrigemagnânimo
er iuicio negativàsobrera multitud
rrlrrajante:
"Leshommesso-ntmeilleurs,
ami,que tu ne crois,,(v,24g)y ,,Tout
lr{)r'nme
à tout moment/ Souffred"r'r"u*
sansnombre,, (v. ZZZ-27'),y
.rlirmandono necesitar,
consueloporqu. ha conservado,
mâs allâ de toda
I'tirdida'el amor(v.282)y t" r.."nid"i
rt. zgll,,,Laissons
gronder
en bas
"rage irrité/ eui toujours nou, assiège;/Et g".aonr.""u-d.rru, cet
norr.
trrrnquillité,/
Commele.montsa neige,,(r. SOg-StZ)r.
En la producci.n lirica hugoliir"'l.
rt'gistrado
.los aflos rreinra,ra critica ha
unaftansformaci.na" h i-rg..rdel
poeta,figuraci.ncentraren
liricade Mctor Huso,.anresy
la
d.rpuerî. h Revoruci6nde
de 1g30::
Jurio
l)rrranrela Resrauraci6n,
primar, i.rÀ
del poeta-vat.ï.niroor.rrreque
'lcsdelo alto contemplala^creaci6n;;;"i:r]r^.ada
distantey soberana
que
'rrdenael espectâculouniversa (oi'^),
19g3: 370s.);su',,enunciaci6n
(376)
'rrférica"
no enrml en una poesiapolftica
comprometidaque roma
'rrrtido,sinoque,mâsallâ ar n ^ctei,-uaquiere
un caracterconciliatorio.En
rr segundomomento'..sin
embargo,durante l*-";il^';reinra,
')rlrnipresencia
esa
inconmovibleaparece
l..."r"d"
(377),lo que generauna
('stéticadel replieguederpoeta,
p.r..pribl.'a partir de lzs p*itt
, d,Automne,
t't primerode loslibros de po.mas
puËh.uJo.àespuésd.j"Ë;
rg30: ya no
I'rima,comoen el primer
f" imagenal p*i" q".,.d" î;
ve y todo lo
'l"pin2 desdesu posici6n{ur9,
de altura.ilI"r cin ts d;;;;p^;;;(1g35)
y en
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.voixintérieurs

bien no se dej6 cooptar como poeraoficial de la
monarquia de Julio, su lirica
encontrd un amplio priblico burguésque buscaba.o-p"nr".
estéticamentelas
carenciasde la cotidianeidad_enla incipiente
sociedadcapitalista.Asi pudo
adoptar con cierta comodidad la posicidn del profeta
qr. .^J por encima de
los interesesde clase sin correr el riesgo
de perder priblico ni de ser
marginalizado,y logr6 consolidar su posici6n
fiente a nuevos actores del
literario, provenientes tanto del arte social, como
:ampo
del arte por el arte.
Frente a los vaivenesdel presente,el poeta-olympiocomo lo que
perdura mâs allâ del cambio y la transitoriedad.
"p"r...
Ert. .rrrirro
por asegurarse
una posicidn por encima de todas rasotras posiciones
del campt hter"rio qu"
se va diversificandoen esta década,pero sin
descuidar,ar mismo dempo, las
ruevas relacionesde poder, funda la ambigùedad
."'r" p*ili6n de vctor
Hugo, ral como se muesrra,por ejempro..r r', po.-";Àôt;oio,,,
donde el
despreciode la multitud y el anhelode confundirse
con.ip;;il
sondoscaras
de una misma moneda. Éste el poema que
Andrés Beilo decide traducir al
"s -un
castellanoen santiago en Lg42
aflo clave en la historia intelectual de
Chile.

voz del vate sehace
(1g3?),donde aparec€"A olympio",la
poetasabe

recose08?iliJ;;;t'ï*"itu'
U):çra,se

rt #tgà seenturbia'el

(387)'Ese
a una i*fùtiu fundamental
to"at"ada
palabra
su
lfvnraqtesu
"*a
de esapuestaen escenacrepuscular
hace
v
t";:;;;;;'
of'oahablaahora
monquée(390)'Y
{
tt tt*to el dispositJoat U adresse
t"
guiar
||)pna,rnscribiendo
dejândose
profética
palabra
.îù"r.*a" a la
l"bule,que ya
-as( la
q";i;is"";a o lo desprecia
"" ",aïi"
V)ç ella,esimaginad;;;;;1; mdtitud
con el queel
o bien-conio l"e""o popular
(oscrtbeelamigodt oiy;pit-'
"tsuvoz (390)'
fu"dirsey confudir
0)vnpo"r^solitario
una'definiciôndel lugarde
"t'ÉU
anâlisis
l' Alguno, hilos de ;;;*"t
"
";;;;; intelectual
francés de los anos
;:].::*o
vi;;ï;;;
d"
.4unciaci6n
',einta.Mencionoaquîciertos"'pttto'.i"'po*u"tt'paraelcotejoconBelloy
en el anâlisisde Piene
b'asândom"
pi;;lÂ-ôïv-pio"'
d"t
1,ruaducci."
campoliterarioen
àe autonomizaciôndel
procesos
el campo
IourdLu $ggz\'"brl.il
distinguetres tendenciasen
1g30
;"d;d-B."rd"u
soci,l'que se
hanciaentre
de los uioi,r.i.t,": la del ,rte
y
lrdstico
,*lid^n "rp..i"hl;î;i;
a los dirigentespoliticosv sus
oponiéndose
las.d;;;;;ùas,
^con
t#*iï;

r

y encuenÛa
irpr.r.r,,ur,resenelcampottYT'j:pi:X*mffii"P,ffi
homdnima
vozdelactase
como
,.
Ëi:ffiÏila:ii.i

"or,"ibe
;aterial,ante

el priblico, burgués por supuesto'

io.utir" a deKock,Feuillet'scribe
nn*roal." rl o". n"".di.u
-Flaubert' Banville'
sumotivaci6n

en el reconocimienro,;;;;

ei'dtte'"t'vo"tptttt"tu""'
al apelar
v Delavigne;y la del À"po'
adoptanrinaposicionambivalente
to'ôo""ou'tL'Isle,
de
L."orrr.
su derecho a dirimir læ
t"u,,ttt^-"fit1";;à"
a criterios e*clusi'"ail"it
rechazando

d"l,Ï:':îîfiÏft
iî ;hd;
de arte,
cuesdones
delartea.
social
""à*J;
funci6n
como.la
;i:liÏËâÏ#;il;"J"
;"*;Ë",""-;tm::ïï:î::Ï:î'.î;t
iQuélugarocupaffi
a un
Ë; ia m"didaen queno propendîa
;;i;;;
h,.:lf l:til'ïi":

J. Andrés Bello:el lugar de Olimpio en Chile
LawrenceVenuti sostieneque, aunquela maducci.n
siempredomesdca,de
todasmaneraspuedellegar a comunicar,en cierta
medida,a los lectoresde la
t'ultura meta la comprensidn que denen del
texto los lectores de la cultura
firente, siemprey cuando ,.rt"ur. para estos
lectores domésticosel contexto
ttriginario (Venuti, 2004: 486)..En el casoque
nos ocupa, ello impricaria,para
lir traduccion de "À olympio" enffe otras;"r;;;;;r-;"oi*oio
como el
rx)era-vatehugoliano. Pero eso es justamente lo que Bello elige
no hacer,
rx)rque su intencidn no es que los lectores chilenos comprendan
lo que ei
Ix)emade vctor Hugo puede significar para los lectores fr"n.es"s,
sino consrruir una "posicidn de inteligibilidad" vinculada
a ciertos .oàigo, y cânones,
rrteresesy agendas(Venuti, 199g:6g) en la cultura
chilena de"rg4z,paraun
rtrjeto chileno o también, hispanoamericano.
Bello obtiene ese efecto
rrrediantedeterminadasestrategiasde traducci6n,
entre las que se destacanel
t:rmbio de identidad de olimpio y la transformacidn
del.rqu.-" métrico.

imp
;17
socialmente
iltffi di;;,;J"r"il'*^'î'"'H"æï",:'^i""g:.;;ïi:*i"iffi
ârbitro
,*i"r, sinocomo
ïiiï.li'ïXi*;;;i*r.

ar
ciaraudessnsd"t"'";ié;'T^;p:"o-t:-"J9"1:-::::l:::iitffffi:ili
obtuviera
v aunque

:îi:"#:'fr ni,#::;:l"tË#;'î;i'.**'
concebid;'
a pesard;;î;;;
honorarios

fi
Hugo
-n111
::tt:1:".::.ii:::.
poreraræ,
arte
rader

ï;::n:l:fi:i":'r;'ffË;i;"11".'",
sus pares' porque d
de escribir solamente para
tu
no se vio .t

"i"t"tïâ""i"

120

121

t

I
I

tl

li

Situacionesde la prdcticatraducnra
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por las multitudes
y relegado al olvido
ulffajadodel
poeta-vate
1. EI
to*o'ob'"'va la nota
en la versi.n à" riart'
tot'']""Ë
se
que
'"
y
desagradecid"'
denierado por la calumnia
l*"'""t"
"un
n";;;
ffaductor, en
de una filosofia indulgente v
i;; ,n.di
d.rgrîil"
la
d"
".ioi",
consuela

conservo,cual rosadaluz que deja
la tarde en alto monte,
La llama del honor,divina lumbre
(AndrésBello,v. 381-385).

ffi;il;r'r:*,1,i:n:*#3hl*m:r*x.T:;î:'Ï:il;
Dropuso representar

I

Brru

del traductordefineuna

"*"El desp-la'amientoque hace
i;;lcu
t"tt"'uî;
misreaÀing'sino
"r "t"Àà
estrategiad"
à"
supuesto'
por
"t
patriota
"î "tut'uao
del cotejo con el
del poeta un
"o "''
p""a";;;;;ffavés
d.,rr," decisiônd"l""il;;;iq""

?."tmaoo,impios,,d"lË,ïïi",'-iiol'.

P* :;;;i;' t" i"t À*i't"t''-t"ï:T;'i-Ï#iîft:"t';i:
francé''
texto

ras
de
elimperio
as,
J","o"o
desapa-

:;:îJ"l;:":Aiilliiiiiffi vocativoesescamoteado'
Hn::,n:
iil'zzo.\'.el
Ia tuva

méconnaîttes
almas/a
"i;;'î
rintagm" "la foule/ qui
;;ft"';;"d".ir.et
de suscantos'
rece.Bello omite
fami^deioshéroesno deriva
t
chants"(v' 209-210îï;;;;*
tit"d"tt a configurarel
dj;ï#;;"qt'"
cambios
decisiônde
sinode susactos.f""i,rà"."
J
ut-po"î;;;;
d"
'esa
a
:!t'ttY"
*
lavertu"(v'5'
perfil de ."' out"J"'î

i; f;tËffi"""1.1^dmirait
,,Tè
(v'17-18):
plumas?"
.ambio, voilài:ïJ, ilil;,
"tur"'
aparece
" iErestî;uei'c;;;.sb'ry -:;J'TL"
6)deviene:
de las "nobles plumas"
ru rntto"i*J
,,verru,,deviene-ffiia" y en
olimpio
la
i" gloria del patriota
i};ùto";;;;"
de
el
el poeta como
.i.itoro, en A la victoria
"'i:UË
olmedo]ïît
de
- ar modo de José Joaquin_
los versosde Hugor
mismo
Junin". En eI
""tido
nuit' j'ai gardéseulement
Moi, sur qui vient la
Dans mon horizon sombre'
soir au front
Comme un rayon du
L'amou6 divine flamme
279'282)'
lVi.,ot Hugo' v'

d'un mont obscur'

se convierte en:
vivo ahora
Yo, que lôbrega noche
en mi denso horizonte
11'',)

Donde el poeta dejapasoal paûiota, er amor esreemplazadopor
el honor.
un reemplazosimilarseobservatambiéncuandoBello tiansformay
desdobla
la oposicidn"haine" vs. "amour" del texto {iancésen ,,interés,,vs. ,,gloria,,
y
ttguerratt
ttpaztt:
vs,

Ils sont vils, et toi grand.Leur joug est fait de haine,
Le tien est fait d'amour!
(\/ictor Hugo, v. 231-Z3Z).
devieneen la traduccidn:
Ellos son viles, trl grande,
es el interéssu imân,
la gloria el tuyo: la guerra
apetecen,(tlapaz
(Andrés Bello, v. 301.304).
La conversidn del olympio-poeta en olimpio-patriota es una estrategia
de
,krmesdcaciôno aclimataci6nque trae apareladaiotras consecuencias
en la
truduccidn de Bello. Entre ellas se destacala transformaciôn
de la apenas
.'sbozadatopografïadel poema, el escenarioen que se mueve
olympio/olim|i., que pasa,en la traducci6n, a tener connotacionessi bien no especffi( irmente chilenas, si generalizadamentehispanoamericanas:
la invocacidn
lrrrgolianade olympio como "cèdre abattu" es converrida por
Bello en
",rrrancadapalma", que si bien no es
tipica de chile, sf lo es de las regiones
rr.picales,y emblemâticade América; en otro casoel ,,cèdre',
estraduciàopor
"trluce"; "la rumeur du torrent"
deviene"suenacomo el océano",los ,,flocàns
It' neige" se convierten en "nubes de polvo", "une solitude"
es ,,la selva
','litaria"?.La isotopiadel patriotismopuederegistrarse
también en offaszonas
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que adquiere el campo
de la traducciôn; por ejemplo, en la densidad
semânticode la lucha.
siglo XIXla imagen
iC6mo explicar esta decisi6n de Bello? A mediados del
y ahora ultrajado
hug,rlianadel poeta-vate, en otro dempo guia de multitudes
-a
diferencia de lo
hispana
A-étit"
f Juidado, ,ro h".. -,r.ho sentido ""
la organizaciôn
de
qrr. o.urr. en Francia. Los letradoshan asumido en la etapa
politica y ocupan posiciones
d" lo, ,ru.,oosestadosnacionaleslas riendas de la
a diversificarse,la literacentralesde un campo que todavia no ha comenzado
y las figuras del escritor
tura cumple una funci6n estatal (Ludmer, 1985: 106),
se convierte a poco de llegar a Chile en "an
v[t potiri.o confluyen: Bello
(Jaksic,70Ot:94), uno de los pilares
irr.r,iiut intellectual and politlcal figure"
sustraduccionesde vctor
de la eraPortales(1830-1837),y u., af,o despuésde
de chile' una
Hugo, serâ designado rector de la flamante universidad
y mercado, como la
autonomizaciônen el marco de la dialéctica entre estética
impensableno s6lo
qr'r. portulu Bourdieu para la misma época en Francia' es
poeta
desplazadono
del
en chile, sino en todu A-erica hispana. La figura
"À olympio", donde esa
hace sentido.r, .l .o.rt.*to en el que Beilo ûaduce
el centro de la escena
figura es todavia inexistente y los letrados ocupan
a Victor Hugo para
p;li i.". A Bello, evidentemente, no le interesabaffaducir
que estaba pasando en esosmomentos en el
;;; .i priblico .t it.r,o r"piera
un "patriota eminente
;r*p" iiterario francés. Al hacer del ultrajado vate
son, en 1842, los
figura:
la
à.rrùr"ao por la calumnia" Bello recontextualiza
en América y en
héro"esde ia independencia los que han sido marginados
q,rienespuede, poi lo tanto' encamar la situacidn de Olympios'
2.Lasegundaestrategiadetraducci6nalaquequieroreferirmeaqu{tiene
poema el mismo
que ver .oi l" métrica: Ëugo utilira a lo largo de casi todo_el
.,r.rrorr el primero y tercero alejandrinos,el segundoy
iîpo .rtrOfi.o de cuatro
AbAb, siendo A en el
cuarto hexasilaboscon rima consonante encadenada
paroxîtona terminada en -e
discurso del amigo siempre femenina, es decir
y
el discursode Olympio al
muda, y b siempre-"r..rli.ru, es decir oxftona, en
inEoduce el parlamen'
revés;como excepciôn,la estrofaen que la tercera voz
rima consonante abrazada
to de olynpio, estâ escrita en alejandrinos con
también una traduc'
ÀnÀn, ,i.r,ào A femenina, y B masculina.Bello elabora
el narrador quC
voces:
las
de
ci6n con distintos tços estr6ficospara cada una
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introduce los parlamentosdel amigo y de olimpio habla
en redondillas
(cuartetosoctosflaboscon rima consonante abba);
ei amigo utiliza el romance
en cuartetascuya asonanciavaria en las distintasparteso
movimientosde su
parlamentoe,que Bello respetasiguiendo a Hugo, y
olimpio, finalmenre, responde en cuartetosde versosendecas(labos
y Àepiasilabo,seg,iner esquema
Abcb, con rima consonante en los pares heptarfl"bo,
siendl A y c versos
sueltos.El esquemade Hugo es culto, er de Belro con
su predominio del
octosflabo asonanradolo es menos. El poema original tiene
75 estrofas de
cuatro versos,mientrasque la traduccidn tiene 102 estrofas
de cuatro versos.
Al privilegiar el octosflabo, la ampliacidn es prâcticamenre
inevitable, y asi
muchasvecesBello necesitados estrofaspara traduciruna
de Mctor Hugo. La
decisidn de Bello en favor del octosflabo
redunda en una mayor
coloquialidad (ver Durân Luzio, L999: lg9)."ro.rr.rt.
como sabemos,son los român_
ticosespafloleslos que recuperanel romance,caidoen desuso
durante el siglo
xvnl. Bello saluda este giro que recupera la "antigua riqueza,
naturalidaà y
vigor" del octosilabo asonantado en su resefla de ios Rtnwnc|s
hisnricos del
D_u-que
de Rivas, publicada en EI Araucmn er 14 de enero de rg4z (Bello,
1981c: 431ss.).En su'Juicio crftico de Don
José G6mez Hermosilla,,,
aparecido en El Araucano en diversas entregasentre el
5 de noviembre de
1841 v el 22 de abril de 1842, criticando el lenguajepoético
de Moratin,
observa Bello que la lengua espafiola no se presta, como
ra italiana, a las
inversiones,por lo que estasresultan artificiales:,,Secree que
con semejantes
artificios se ennoblece estilo; lo que se logra las mâs
,rË.",
., alejarlo del
_el
idioma natural y sencillo en que los hombres expresan
ordinariamenre sus
pensamienrosy afecros"(Bello, l9glc: 3Zg).
Gniendo en cuenta, ademâs,las observacionesde Bello en
susprincipiosde
Ia ortnlojia y métrica de Ia lengudcasteuma de 1g35, podrfa
p*r"rr. que la
mayor variedad estrdfica,tfpica de la métrica castellanaro,y
la variaci6n de las
asonanciasll que se utiliza tradicionalmente en las estructuras
de diâlogo
(Bello,198lb: 483)-"Aolympio"
es un diâlogo-, compensanen el sentido
de una equivalencia dinâmica (Nida, zoo4
,,el
tlg64l) con
atracdvo de la
variedad" (Bello, 1981b:485) el rigor de la consonancia
francesaen el texro
fuente de Vctor Hugolz.
si consideramosestaestrategiade traduccidn en el marco
de la circunstancia concreta que rodea la publicacidn de las traducciones
de victor Hugo en
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recibirlacon el limo i las arenasque arrastraen su curso:i mirl
6rrrr,l,.
intentar los de gustodelicadoponer coladerasal torrente,que pasariip
lrrr
aguasi se llevarân en pos de si estastelarafrasfabricadaspo, u.,
espirirrr
nacional mezquino i de alcancerimitado. Esra es la posicion del iJiom,
espaflol que ha dejado de ser maestro para tomar el humilde puesto
de
aprendiz, i en Espaflacomo en América se vé forzadoa sufrir la
influencia
de los idiomas estraflosque lo instruyeni lo aleccionan(El Mercurio,
rg de
mayode 1842;Sarmiento,1909:221ss.).

momentosy
Chileenjunioyjuliodels42,puedepensarsequeconesasffaduccionesBello
qut tiË""tt lugar en'esos
polémica'
las
*'ir*o' Es posible'
toma posici6" '"'n"tà-dt
d"l.;;;;r"t-'""r
en eseaflo craveo^*;;;r,,i*,u'

d;;;;;".:*o.ul1,
reer,A
enronces,
ttl
detffÏî:ï'J#:ïï$Jil'."ilt:ii
concreta:Juan Garcia

i

;**;y^"11
J':l;;j":.t'Ul,it'iiÉ
tîîiii.;:''"":
fl#"
f
ru,,,,du..iJîËil;;
iliï::l-ii:
circunstancia

pidiéndole una colal

*u.,du
til:#;.';;;
":ï"' ;ï[:îîï*î:i;,f
La ocupacidn primordial del castefianoen la circunsranciadel momenro,
delMuseo
tu,
*r*o momentoII
À
ffiËi;,
"di.iones
escribesarmiento, consisteen "importar ideas i los medios de
espresarlas,,
ll[..,iu"*.":";^t:il',il*]1i_ïîfi;'J,',:',ï*,"qïï,,p"re**i'f
(223),y agrega:"El pensamienroesrâfuerremenreatado
al idioma en que se
en ta P
parte en to^o-u
tienen lugar
sobr.1el romantic**"";;;-;t'aron
sobre la lengua y

en

l"

I

dela lengua::l t" articulo
itnrr."deVictornu*-9"'
1^
en
Este
etr;i"tervino
qu"
l:Y*tu
Essabido
lu., euidamlËô"ai""11
d"
isarmiento'
firmadobajoel r"raoîir.,",.
jb1i^'51il;
g

en* Ë; "**:
d-o
rendi
ade
habi
G":l:|:: ;',];i* i:il'i:ïatosgramâticos
pedro
Fernândez
#fi;;;;;e

ffi;;;.,i,i."do

vierte, i rarisimosson los hâbilesdisectoresque sabensepararel
huesosln que
consigolleve tal cualresto de la parte fibrosaque lo envolvia" (zz4).
sobre el
trasfondode estapolémica,esposibleleer 'A olimpio" .o-o u.r,
respuesraen
acto de Bello, que por un lado demuestrasu habiliàadde *separar
el hueso,,,y
por el otro pone en escenauna versidn de "los acentoselevados
de la t...i
musa[...]" hugolianaen un metro castellanotradicionaly popular,
respetando
"[a antigua pureza del castellano" -para retomar aqu(
expresionesde
sarmiento. En otras palabras:Bello demuesrraque si es posible
verter en
castellanoformas sofisticadas
de la lengua francesasin tenei que violentar la
propialengua,y ateniéndose,incluso,a registrospopulares.
No es esta la rinica polémicaque tiene lugar en esosmomentosen
chiler+.
El emigrado argentino vicente Fidel L6pez inicia otra, sobreel romanticismo,
cn mayo de 1847 con un artfculo titulado "clasicismo y romanticismo"
en la
Ilevista de valparaiso: el romanticismo se caracterizarîa por
su inspiraci6n
t atôlica, su rehabilitaciôn de los temas histôricos,en especial gusro
su
por
temâticasmedievales,la imitacidn de Dante, la libertad de
expresidn,y el
t.lor local. Es el romanticismocatôlico de la Restauracidny prim",
el
Victor
I lugo el que vicente L6pezestâevocandoaqui. A estearticulo
respondeun
,liscipulo de Bello, salvador sanfuentesen el segundonûmero
de El semanarin
,lt'santiago (2r de julio de r}4z), con un art(culotitulado ,,Romanricismo,,,
'(. que critica el Rzl Blas de Victor Hugo por inverosimil,
diciendo que la
lrlrglgd en arte estâ bien, siemprey cuando no se salga
de cauce. como
rt':rcci6n,L6pez publica una serie de artfculos sobre el
mismo tema en la

3:Ï::*:i'i;,"*i:;"îrîJi'Ë"'Tr'$:ïôd'zrs)e"EtMercunodel
ïzaémavode"+ï^î"-ôuidamt'i'itui*ï""a';los'queiniciadosen
jerosi't-aîo""'*:"::^l;,':",:;*lm*l"llî#liÏ;
idiomasextran
a esc
'ic^ lite'atura selanzan
d.ï;;
contraataca:
1981c:438)' sarmiento
;:i;;@[.,
delproblema'
uq:î tt*5
nos
I'
oh! Seg(rnia versi6n1u: 1"'l{îl'' ptofu"dizat sin comprendersiquiera'
'|1.,|t:'î'tÏÏËTtil
solucion0"" "t;;;;ô"la"m'i''
jaconat'a*'i"'"vtt'douut"o"Toiàîfu
arro
que masl":t',1 lÎ.
de serel
segunla version
àfî"."îttentido ""it'"i
desde^ltilË;,'os
["'l
espafioles
puebtos.
castellanoseve empaflada

il;"'""r"buscam'senra
1;fj:::,::::ilflïi*;::"::JëiÏffi
*,î#:;i,"::
un
deLamardne:
',:ïando
u*:":1"]TX','il:,i.l"u:ï::';;
rira
;; de
i:"nïi".'rilîî:ïiii:
;; ;; o*ot_::
4..Byron,
la espresi"^Ï:ii:*-i,r"rdo

tienequeimportarde
i.-f u" idiottt, es propiop:nsamj:-n::.i,
a
pueblono vivede su
sus' ."rU"1", e,tâcondenado
sacrar
de
ha
que
agua
iiï^t r"""'es el

1 )'1
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A- la polémica s-eule' .del lado de
Gacen d'e Comerciode Valparaiso'
julio de 1842)v del
glw"nu'-de ValparaisgJ?3.d:
Sanfuentes,lot"b".h.l"
ladodeLtpez,sarmiento(enEIMeralrio'entreel25dejulioyelSdeagosto
del Ruy Bl'asts'
iqOgt 289'331)'que asumela defensa
de 184?;Sarmiento,
en. la polémica, pero apoya enffe
Bello no interviene explicitamente
su discipulosanfuentes.un af,o mâs
bambalinasIa posici6nÀd"r"du de
la
discu"o à" asunciôncomo rector de
tarde, en septiembttàt tA4f ' en su
vez
una
de los temasdebatidos'
Universidad,Bellotomarâposicidnrespecto
los ânimosse han calmado'Es sin
que la polémicah" p;tJ;;;titt'idudv
que Andrés Bello envîa alMuseodt
embargoen mediode estaspolémicas'
y 'A Olimpio"' contribu'
d" "Lu' Fantasmas"
ArnbasAméricaru,*Jo"t'
la poesîade Victor Hugo
y circular,en-traducciôn
yendo asl a hacer
en
y polémicamente
pûblica
"o"ott'
debatida
en momento, o."'?'i" t'ta siendo
"t 1961:101)'
Chile (Durand,
iden'
analizadas--el desplazamientode
Las dos estrategiasà.îudu""ion
a
del esquemamétrico- conribuven
tidad de Olimpio v ;;";t{brmaci6n
Victor
de
poema
aclimatada' del
elaborar una representaciôn doméstica'
es el lector
inteligibilidad para ese sujeto.que
Hugo, dernarcando;i*;.
en la construcci6n de una tradici6n
de la prensa chilena à.^iSaZ .*Uur.ido
La actividad traductora de Andrés
nacional y quizâs oirure" .o"tinental.
y cânones' intereses y agendasde los
Bello estâ vinculada con los c6digos
espaflol como lengua literaria en
grupos intelectualet qtt p"it1"i'arisobre,el
francesa'sobre
t"fluencia de la lengua y la cultura
América, sobreel gtà;it
Bello
y literatura. À traves de su traduccidn'
la libertad y el liberalismoen arre
central en el
oiorga.raa. a 1a traducci6n un lugar
interviene en ese d;;
campo
chilena y del todavfa inexistente
,rrr.*l ii .rario de la joven nàciôn
crear'
a
ffaduccionescontribuyen
literario hispanoameitutto que las

Notas
1 Todas las citas de "À Ol'ympio" remiten a esta edici6n'

,fue
jll.i;";ma,tituradoinici:lt:"Î":t:#i.
;i:Ï: ji;"Ë;:J;#;iie
que
conlas
ffi;'i" ÇFrias exPectatili:
"T:Tl'.'ls
::ii::ÏiiHd";
1
830'
de
g:
h Revoluciu".

ffiHi;,i
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3 Resumo en lo que sigueel excelente anâlisisde Dfaz
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(1983)'

'l Esta
situaci6n, observaBourdieu, determina
er surgimiento de un campo iiterario
bipartito, en que una parte de la producciàn
respondea las reyesdel mercado,y la
otra se contrapone a ellas. En esta
ûltima, las instancia, i" .orrr"r.aciôn
son
internas, y la originalidad estética deviene
criterio de distinci6n. Co., .rro se pone
en movimiento una dinâmica_dera ruptura
d. l"r rro.-J;r-réri;qre
disrancia a
los literatos cada vez mâs del priblico.
como consecuenciade esta dinâmica,
ra
relaciôn entre éxito de pûblico y valoracidn
artfstica por suspareses inversamente
proporcional.
5 Para la determinacidn
del lugar de vctor Hugo en el campo
literario fiancés de los
aflostreinra me basoen Einfalt (1992:77ss).
(' Todas
,A
las citas de
Olimpio" rerniten a esta edicldn pp.
216-22g.
,
7 La aclimatacidn topogrâfica,
estrategia.o"*r.
en rastraduccionesde Beilo es mâs
fuerte,sin embargo,en "Los duenies"
o.ar;1", Fantasmas,,.
para esterîtimo
texto
ver la lectura de Durân.Luzio (1999), que
interpreta la traducci6n, y las libertades
)
Bello se toma, a la luz de la bio;aha
a.f t
.. _ -que
3
Véase,por ejemplo,el articulo "12 de"febrero "a*r...-^ssgvç^vrr'
de Domingo E sarmiento,
9.^ 1grz",
publicado en EI Mercurb el I 1 de
r.h".o à. 1g41, en el qr. li .,.îrr"ao
argentino
rememora ra batafla de chacabuco cuyo
vigésimocuarto
se
cumpre,
y
lamenta el olvido en que han caido t"u
".rirr.rr".io
l,e.Jl, de las guerra,
a.
i"
i"a.pendencia.
Firmando como un ficticio ,,reniente
de artilleria de Chacabuco,,, Sarmienro
finaliza el articuro diciendo: "Miénffas p..rr"
t"
guarda un criminal sirenciosobre
nuestros hechos hist.ricos, i miéntras
,e relanta .J
que no
;;;;;;;ion
comprende lo que importan para chile
estast"t"", i.*"ri*il;;.
decoran
el
12 de febrero' nosotros' ."d" ,r", qu" p"r.
por nuestras cabezasel sol de
este
augustodia, lo sarudaremoscon veneracjon
r"ii,ior", i d.;i.;;;;;"ru.rt.
qu. h"
cabido a rantos patriotas,cualquiera q*
r."'"r p"t"".i-.rr".
iornr.o al que
pertenezcan'erevaremosnuestros
votos al cielo porque en los cansados
dias de su
vejez,hallen un pan que no esté amasado
con lâgrimaso"r" ,.,
el abrigo
del techo de suspadresi las bendicio".r
"ri..]-rto,
r r"rf.ro de suscomparriotas,,
(sarmiento,
1909: 7)' En uno de ros artfculos de pore'mi."
ra
de ra lengua, en junio de !g42,
Sarmiento subrayaque como redacor
de ElMerqnblr" ,,i"*à"jJ
riempre con
veneracion la memoria de los héroes
de la independ.";;;;;lii.."
que, por
otra parte' hayan sido sus opiniones polfticas
i ra afeccion o desafeccion del
gobiemo para con enos.,[...f
que Bello
.(isarmiento, igog, zl+1.E";;;*;ïn
envfa su traduccidn de 'À Olympio"
a Garcia del Rfo, este tema del olvido
de los
héroesy patriotas de la Independ^.".i;
;;;;ierta
actualidad. La tendencia de la
crftica bellista a leer biogrâficamenre
este desplaza.miento de la identidad
de
olimpio, aduciendo qu" Arrd.é, B"["
;É;a
traduc-ci.n para dar cauce a sus
sentimientos personalespor las calumnias
de que ha sido objeto durante sus
129
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I I ParaDurand ( 196i : 88) la traducci6n de poemasde Vctor Hugo estâdirectamente
vinculada con las polémicasdel afio 1.842.En esemismo aflo se inicia también la
polémica entre Bello y Lastarria en torno a la historiogra{ia que culminarâ aflos
mâs tarde (ver Sacks,1997v Meléndez,1998).
l+ Paralo que sigueme apoyoen la reconstrucci6nde laspolémicaspor René Durand
(1961) sobrela basede ios trabajosde Norberto Pinilla.
t5 EIMuseo de AmbasAméricasse publicaba en la misma imprenta deElMercuria,por
lo que Juan Garciadel Rio, segûnrecuerdaSarmiento,conoc(alos textospolémicos de Sarmientoantesde que salierana la calle (Sarmiento,1909:342; nota del
editor).
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