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Este brevísimo diccionario, de escasas once páginas, se conserva en el Fondo
Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. El interés de esta obrita radica en estar
considerada la primera traducción impresa de la que se tiene noticia en Chile, si
exceptuamos los textos aparecidos en la prensa. Así aparece registrada en la Biblioteca
chilena de traductores, del historiador y bibliófilo José Toribio Medina, quien la
calificó de seudotraducción inspirada en el Dictionnaire philosophique portatif de
Voltaire: «téngola por producción original, que se ha querido disfrazar con las
apariencias de una traducción» (Medina 2007: 79). No obstante, en ningún lugar de la
obra se mencionaba el título del original ni tampoco el nombre de Voltaire.
La historia de la obra está íntimamente vinculada a la historia del libro impreso
en Chile, que fue inaugurada en 1812 al adquirir el gobierno la primera imprenta, y
coincide en el tiempo con los primeros años de la revolución de la independencia
(septiembre 1810) y con la presidencia de O’Higgins (1818-1822). Se trata, pues, de una
primera edición que reviste notable valor histórico.
Por otra parte, tanto la seudotraducción que menciona Medina como su
hipotético original se publicaron de forma anónima en circunstancias históricas
marcadas por la censura gubernativa y religiosa, tanto en Francia como en Chile y en
España. Ello explica en parte la ambigüedad –intencionada– de los roles que
desempeña el traductor/autor de la obra en español y las distorsiones sufridas por el
original para ser trasladado a una sociedad que acababa de estrenar a un tiempo la
imprenta y la independencia del poder colonial. Desde este punto de vista, la obra
reviste, además, un interés evidente para los estudios traductológicos que analizan la
traducción como fenómeno cultural.
La Biblioteca chilena de traductores apuntaba como inspirador de este
diccionario a un texto de François-Marie Arouet (1694-1778), Voltaire, que estuvo a su
vez rodeado de una compleja historia: el Dictionnaire philosophique portatif. Su
primera edición apareció en 1764, sin mencionar al editor ni al autor, aunque
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rápidamente fue atribuido a Voltaire. Si bien en la portada constaba Londres como
lugar de publicación, hay sospechas que apuntan como responsable de la edición al
impresor ginebrino Grasset (Voltaire 1966: 64), más cercano a Ferney, el refugio del
filósofo por aquella época. Poco antes, en 1759, Voltaire ya había publicado su mayor
éxito literario, Candide ou l’optimisme, omitiendo también su nombre, y había
recurrido a una maniobra similar con sus Lettres philosophiques (1734), haciendo
figurar Ámsterdam en la portada cuando en realidad se habían impreso en Rouen, lo
que no evitó que la obra fuera condenada a la hoguera y su editor detenido (Savater
1976: 28).
La edición original del Dictionnaire philosophique estaba dedicada a Federico de
Prusia. Constaba de setenta y tres artículos ordenados alfabéticamente y referidos,
sobre todo, al ámbito de la filosofía, la política, la religión, el derecho natural y la moral.
Muy pronto la obra se hizo merecedora de una condena por el Parlamento de París
(edicto de 19 de marzo de 1765) y en julio del mismo año quedó inscrita en el Índice de
libros prohibidos de Roma. Ello no hizo sino acrecentar su popularidad y, con ella, la
imparable sucesión de nuevas ediciones ampliadas (seis en solo dos años) y de réplicas
por parte de los sectores clericales más conservadores.
Desde su salida de la cárcel de la Bastilla en 1718, el filósofo utilizó decenas de
seudónimos para firmar sus obras, entre ellos el de Voltaire, que se convirtió en el más
célebre de todos. Por sí solo, el carácter ingenioso y burlón de Voltaire explicaría esta
afición (Domínguez 2011: XXII), aunque no debe olvidarse el papel desempeñado por la
censura gubernativa y eclesiástica, muy activas en este periodo, que fomentaba sin
duda este ocultamiento de la autoría real en las obras de contenido político y filosófico.
El Dictionnaire cambió su título –quizá para confundir a sus posibles censores– por el
de La raison par alphabet en 1769, cuando ocupaba ya dos gruesos volúmenes. El
número de artículos fue creciendo en años sucesivos hasta alcanzar, en 1829, los siete
volúmenes y las 3.500 páginas, de nuevo con el título de Dictionnaire philosophique,
pero ya muy lejos de poder ser considerado portátil. Este calificativo de «portátil», que
encontramos en la primera y segunda edición del original francés, así como en la
versión chilena, refleja la moda dieciochesca de los diccionarios portátiles o «de
faltriquera», los que hoy llamaríamos de bolsillo frente a los de corte enciclopédico, que
hizo furor en Europa en ámbitos muy diversos del conocimiento. Tanto es así que en las
tres décadas anteriores al Dictionnaire de Voltaire, solo en Francia ya se había
publicado una treintena de estos diccionarios.
Aunque muy incompleta, la edición chilena es seguramente la primera y única
versión en castellano realizada a partir del Dictionnaire philosophique portatif, pues en
España, y en contraste con la gran difusión otorgada a su obra literaria, sobre todo a los
cuentos y a las piezas teatrales, apenas hubo en aquel entonces traducciones de los
libros filosóficos de Voltaire (Lafarga 1982: 216). Las primeras versiones en castellano
no se publicaron en la Península hasta 1901 (la de Sempere, en Valencia) y 1920 (la de
la Sociedad Editorial Prometeo, en seis volúmenes), en ambos casos sin mención del
traductor ni del original. Esta última traducción no tomaba ya como referencia la
edición portátil sino una edición posterior y ampliada del original.
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Omitir al autor o al traductor de la obra, atribuir falsas autorías o modificar el
título original eran prácticas bastante comunes en la Europa de los siglos XVIII y XIX, y
así ocurría también en España con los libros de procedencia francesa y de ideología
liberal, que eran objeto de censura civil y eclesiástica (Domínguez 2010: XCI). En 1762
la Inquisición había decretado ya la prohibición de las obras de Voltaire in totum, es
decir, incluso para los poseedores de licencia de lectura de obras prohibidas, una
medida que afectaba a los originales y a sus traducciones (Lafarga 1982: 28-29). Esta
prohibición todavía seguía generando procesos de fe a principios del siglo XIX por
«retener y leer libros de Voltaire» (AHN, Inquisición 730, exp.153; Inquisición, 190,
exp.2).
Tanto la Inquisición como las autoridades civiles españolas intensificaron el
control sobre las licencias de publicación e importación de libros en la segunda mitad
del XVIII y principios del XIX, ante el riesgo de que las ideas ilustradas que circulaban
por Europa se introdujeran también en las colonias americanas. La actividad
inquisitorial en los territorios indianos durante este periodo alcanzó incluso a los
propios eclesiásticos, a quienes en ocasiones se les sorprendió en posesión de dichas
obras, lo que dio lugar a la apertura de expedientes y procesos que llegaron a acarrear
penas de prisión. Sin embargo, la abundancia en esos años de edictos sobre libros
prohibidos es indicio claro de que estos seguían entrando y propagándose ampliamente
en los territorios indianos gracias al contrabando, especialmente a través del Río de la
Plata (Vas del Mingo-Luque Talaván 2006: 138, 140). Las obras de Voltaire ya se
habían empezado a difundir en varios países latinoamericanos (entre ellos México,
Venezuela, Perú o Argentina) y circulaban también en versión original entre las elites
chilenas ilustradas.
La actividad de traducción de libros arranca en Chile en la década de 1820, en
paralelo con el advenimiento de la República, que supuso un cambio urgente y radical
del sistema educativo del país y requirió sistemas ágiles de difusión de las nuevas ideas:
prensa, panfletos, libros de texto e instrucción y, sobre todo, traducciones. Las
traducciones formaban parte de ese canon de libros necesario para contribuir a elevar
el nivel cultural de la nueva nación, y el Diccionario portátil se encuadraba
precisamente en el género de vocabularios que circularon por Europa –en francés y en
otras lenguas– para la educación del ciudadano liberal (Payàs 2007: 50). Según la
Biblioteca chilena de traductores, la década de 1820 registra dos únicas obras
traducidas, ambas del francés, como lo fueron la gran mayoría de las que se editaron en
el siglo XIX (Medina 2007; Cabrera 1993: 53). Los temas más habituales entre las 1.643
traducciones reseñadas en el registro de Medina fueron: literatura (novelas, en primer
lugar, seguidas de libretos de ópera y teatro lírico) y, a continuación, religión y
pedagogía. Es entre 1840 y 1890 cuando se crea, gracias a las traducciones, un
auténtico corpus pedagógico de obras útiles para la educación, coincidiendo con la
fundación en 1843 de la Universidad de Chile, la primera de le época independiente.
Nada en la portada del Diccionario portátil hace pensar que se trate de una traducción,
pues además de mencionar a un autor ficticio, el barón de Bribonet, se evita aludir a un
hipotético original de Voltaire, si no es por las reminiscencias del título y el
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intencionado afrancesamiento del subtítulo: Obra util y provechosa a las personas de
qualesquiera opinion politica que aspiren a figurar en el mundo por principios de una
educación a la derniere, escrita por el barón de Bribonet, presidente de la Sociedad
Regia de Brutembourg.
Sin embargo, las «Advertencias del traductor con honores de prólogo» sí señalan
a un traductor –anónimo– y se afanan en alejar posibles sospechas de plagio.
Visto de cerca, estamos seguramente ante una adaptación o versión libre del
original, que sigue en lo formal la moda europea de los diccionarios portátiles. Si se
cotejan ambas versiones, sí encontramos en la edición chilena referencias al original en
el título, que respeta casi íntegro con una pequeña adición. El autor añade un subtítulo
que refleja su afán didáctico y, en sus «Advertencias», muestra a las claras el propósito
de la obra: «mejorar nuestras costumbres en lo moral y político». El subtítulo y el
prólogo componen así un doble juego expresando al mismo tiempo la admiración por
las ideas liberales y la burla ante el afrancesamiento de la sociedad chilena de
principios de siglo.
Comparado con el diccionario volteriano, el contenido del panfleto respeta la
disposición alfabética de las voces, pero no se mantiene fiel ni en cantidad ni en calidad
al original que supuestamente lo inspira: se reduce considerablemente el número de
voces y se abrevian además las definiciones de las mismas, pasando de las 344 páginas
originales a las once de esta nueva versión, si bien se mantiene un pequeño número de
voces común a ambas ediciones. Muchos de los artículos en castellano son de crítica
social hacia los grupos y categorías sociales que pugnan por hacerse un hueco en la
nueva estructura política del país: «aristócratas», «abogados», «badulaques»,
«bellacos», «diplomáticos», «fantasmones», «gandules», etc.
En lo estilístico, la referencia a quien fuera el espíritu más crítico y sarcástico de
la Ilustración, aunque se resiste a las comparaciones, sí se hace explícita en el tono
irreverente y en la prosa extremadamente caústica del autor. Hay, además, coincidencia
en la intención de las dos obras, concebidas ambas como agitadoras de conciencias e
instrumentos de crítica en circunstancias políticas muy particulares.
En rigor, no podemos pues mantener que se trate de una traducción sensu stricto,
fiel al fondo y a la forma del original, sino más bien de una recreación ficticia,
expresamente buscada y simulada por el autor/traductor. Cabe recordar, no obstante,
que la traducción puede concebirse y expresarse de maneras muy diversas, desde las
más literales a las más libres, e incluso inventadas, disfrazando a veces el original de
traducción o la traducción de original, con la finalidad en este caso de hacer llegar al
país lo que el país necesitaba oír (Payàs 2007: 23 y 57). El autor/traductor hace uso
aquí de un enorme poder a la hora de intervenir decididamente en el texto,
seleccionando contenidos y formas literarias, apropiándose de él para adaptarlo a las
circunstancias de la sociedad receptora. No se propone reproducir fielmente las ideas,
sino que las transforma generando un texto autónomo, lo que convierte la traducción
en un instrumento crítico (Bastin & Echeverri 2004: 573). Es el espíritu de la época,
presente también en las otras independencias latinoamericanas, el que permite, si no
justificar, sí al menos comprender los motivos de este uso de la traducción como
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herramienta al servicio de los principios revolucionarios y laicos que debían cimentar la
nueva sociedad ya liberada del poder colonial. Con este fin, las estrategias de
adaptación del texto puestas en marcha por el autor fueron muy similares a las que
operaron en otros periodos nacionalistas o emancipadores del siglo XIX en
Latinoamérica (Bastin 2004), preservando la forma y el estilo pero reabsorbiendo o
reinventando el contenido para adaptarlo a las necesidades materiales y también
espirituales del momento.
El barón de Bribonet y la Sociedad Regia de Brutembourg fueron recursos de
ficción usados por el autor/traductor. La elección de este apelativo –que remite en
castellano al diminutivo de bribón, bribonzuelo– para dar nombre a un improbable
aristócrata chileno, junto con la aparente francofilia de los títulos de la portada, los
guiños al lector en las «Advertencias a modo de prólogo del traductor», y los habituales
juegos sobre la presunta autoría de una obra que podía ser blanco de la censura invitan
a pensar en la posibilidad de una pequeña burla que encubre una despiadada crítica
social.
No obstante, la figura del autor-traductor cobra especial protagonismo por el
contexto político y cultural de recepción del texto, en un momento en que los
traductores se sienten imbuidos de responsabilidad social y se erigen además en
portavoces de un discurso social caracterizado por la utilidad (Payàs 2007: 62).
Teniendo esto en cuenta, una hipótesis verosímil sobre la autoría del Diccionario
portátil sería la de algún tipógrafo o impresor con aspiraciones de autor y convicciones
liberales y anticlericales, cuya tarea no se limitara al aspecto puramente técnico del
oficio. Las primeras imprentas y talleres tipográficos ejercieron también una función de
sustrato –no sólo físico– en la difusión de las nuevas ideas y tendencias europeas, y
entre sus responsables hubo quienes, entusiastas de la causa independentista,
pretendieron ser además agentes civilizadores y educadores de la opinión pública
(Subercaseaux 1993: 53). La connivencia entre cajistas, tipógrafos e impresores, por un
lado, y los autores liberales que publicaban sus escritos de forma clandestina, por otro,
pudo propiciar el que los primeros, aprovechando las circunstancias, hicieran circular
un panfleto, crítico y agitador, del estilo del Diccionario.
Por su trayectoria vital y su relevancia política y cultural, otra de las opciones
posibles sería la de algún ilustrado patriota chileno, como el fraile Camilo Henríquez,
pese a las notables diferencias de estilo con la solemne prosa exhibida en La Aurora de
Chile. Henríquez dirigió con rigor y formalidad este primer periódico chileno desde su
creación en enero de 1812 hasta el cierre en abril de 1813 (Subercaseaux 2010: 160). En
el periódico, donde publicaba a menudo cartas y escritos bajo seudónimos como Cayo
Horacio, Roque Harismenlic, Canuto Handin, Quirino Lemáchez, Julio Público y otros,
Henríquez tradujo a menudo del francés y del inglés. Su trayectoria previa le alejaba a
todas luces de la tradición realista: fue censurado por el gobierno en los años de la
Reconquista española (1814-1817), sus panfletos firmados con pseudónimos habían
causado ya revuelo en Chile antes de ser nombrado director del periódico, fue
procesado en varias ocasiones y encarcelado por la Inquisición durante su larga
estancia en Perú bajo la acusación de poseer, leer y estudiar libros prohibidos de
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filósofos ilustrados como Voltaire y El contrato social de Rousseau (Medina 1891: 22),
y su posterior exilio en Quito le permitió también tomar el pulso al movimiento
independentista ecuatoriano. Como director de La Aurora, en no pocas ocasiones se
dedicó a abogar, bajo seudónimo, por la tolerancia y la libertad de expresión
difundiendo las ideas ilustradas y los principios de la soberanía popular.
La tirada de este pequeño panfleto editado en uno de los dos únicos talleres
tipográficos existentes en Santiago en 1820, el de Vallés y Vilugron, hubo de ser
necesariamente corta si se tiene en cuenta la tan reciente implantación de la imprenta,
la precariedad de medios, la presencia aún activa de la censura (Medina 1891: IX-X) y el
altísimo índice de analfabetismo heredado de una pobre educación colonial. No hay
rastro de ediciones posteriores del Diccionario en Chile durante la primera mitad del
siglo XIX.
Por otra parte, Voltaire fue autor censurado y prohibido no solo durante la época
colonial, sino también en el periodo denominado de Reconquista española (1814-1817)
y durante el interregno del ministro Portales en la década de 1830, por ser un modelo
para los ilustrados chilenos de cuño republicano y liberal (Subercaseaux 2010: 173).
Pero sus libros en francés, como los de Rousseau, Diderot y otros franceses ilustrados,
seguían siendo introducidos en Chile de forma clandestina, y sus ideales de libertad y
de soberanía popular calaron lentamente en las tertulias y escritos de las elites criollas
anticlericales y en los gobiernos liberales interesados en implantar un sistema
educativo que recogiera algunos rasgos de la educación francesa (Cabrera 1993: 8).
Hubo, pues, pequeños resquicios por donde sus obras y sus ideales ilustrados fueron
impregnando las esferas políticas de la nueva nación. Prueba de ello es que, en 1828, el
general Francisco Antonio Pinto, a la sazón presidente de la República, obsequió a un
alumno destacado con un ejemplar de las Obras completas de Voltaire en la entrega de
premios del Instituto Nacional. Los esfuerzos realizados por los patriotas ilustrados
para difundir contra viento y marea sus ideales en la nueva nación independiente
empezaban así a recoger sus frutos a finales de la década de 1820.
Independientemente de si el Diccionario portátil deba considerarse seudotraducción, adaptación o pura invención de su anónimo autor, la inspiración en las
tendencias ilustradas y en la obra homónima de Voltaire queda fuera de toda duda
(Subercaseaux 2010: 173), y la valoración de esta obra permanece estrechamente
vinculada al papel de los intelectuales e ilustrados chilenos en las décadas posteriores a
1810, como motores del cambio político hacia la independencia y de la transformación
de la opinión pública.
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