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Manuel Antonio Matta (1826-1892). Político y periodista. Chile 
 
Perfil biográfico. Manuel Antonio Matta Goynechea (1826-1892), fue un político y periodista 
chileno, fundador y redactor de algunos periódicos de diverso alcance y tirada y creador del 
partido radical, partido que todavía hoy pervive en el espectro político del país andino. Su 
carrera como político fue larga y llegaría a ser presidente de la cámara de diputados de su país 
en 1876. En los años 40 había venido a Europa en viaje de formación, más en concreto a 
Alemania, donde permanecería varios años. Vuelto a Chile, tras un periodo de actividad 
política, en 1858 y a causa de su oposición al presidente Montt, es desterrado a Liverpool. Este 
viaje forzado lo reconvierte el incipiente político en viaje de formación, visitando además 
Francia y Alemania. Esto le abriría unos horizontes literarios  que en su país quizás no hubiera 
podido alcanzar. En Europa entablaría contacto con el confeso antiespañol Francisco Bilbao del 
quien quizás recibió su militante hispanofobia. Vuelto a su patria, más tarde las vicisitudes 
políticamente no muy ejemplares del país, le obligarían de nuevo al exilio (Argentina), 
muriendo poco después de su nuevo retorno al país araucano. 
 
Actividad traductora. Desde el punto de vista traductográfico, Matta es un homo unius libri, 
pero la transcendencia de su versión y la importancia de la obra escogida para su actividad le 
constituyen en uno de los más destacados traductores de la América hispana durante el siglo 
XIX: el Fausto de Goethe, obra cuya versión realiza en verso de rima, mayormente, alterna y de 
métrica variada, tal y como sucede en el original, que combina diversas formas métricas, desde 
el alejandrino hasta el llamado Blankvers o el Knittelvers. Fue un trabajo que le llevaría largos 
años. U. Rukser propone los años cuarenta como fecha de inicio de la versión de Matta, aunque 
no aporta pruebas. La versión no saldría hasta los años 80 y en la introducción a la obra, Matta 
afirma haber trabajado en ella versión durante veinte años. Parece ser que la traducción ya 
estaría lista en 1869, aunque no se publicaría íntegramente hasta bien entrado el siglo XX, en 
1907, cuando el autor de la misma ya hacía tiempo que había muerto.  
     Cuando sale al público, Goethe ya era una tradición en la cultura europea y el Fausto gozaba 
ya varias traducciones y ediciones en español. Pelayo Briz (Fausto, 1864), Juan Valera y 
Guillermo English (1879) y Teodoro Llorente (1882) habían publicado en un breve intervalo sus 
traducciones de la obra. La de Matta es un contribución americana a la traductografía de la obra 
que con ello emprendería en castellano un camino arrollador hasta totalizar una docena de 
versiones realizadas desde entonces. El esfuerzo del versor por recuperar los valores métricos de 
la obra es un aspecto que hace más meritoria su obra de traducción.  
     En unos momentos en los que se intentaba independizar el español americano del peninsular 
(de ello son prueba las soflamas del político y poeta argentino Juan María Gutiérrez, 1809-1878, 
quien, de forma un tanto petulante, rechazó la oferta de la Real Academia Española para formar 
parte como miembro de número), el autor, en la introducción a la segunda parte de la obra, 
confiesa haber realizado la traducción para Chile y para América, aunque la misma no difiere 
mucho de la que por aquel entonces hacía Llorente o un poco más tarde Roviralta Borrell para 
España. El intento, en todo caso era meritorio: dar voz propia a un clásico de la literatura 
mundial. 
     Por lo demás es una traducción que desde el punto de vista métrico y léxico intenta 
aproximarse a la dignidad del original, si bien, como el caso de Teodoro Llorente, al atenerse a 
la rima, el traductor se ve obligado a formulaciones en ocasiones un tanto forzadas. La edición 
presentaría, desde el punto de vista paratextual, ciertas peculiaridades, ya que venía precedida 
de una introducción explicativa, que pretendía evitar las notas o comentarios puntuales, y 
acompañada de las ilustraciones que Delacroix había hecho a la obra de Goethe. Cabe señalar, 
desde el punto de vista de la sociología de la traducción, que la versión de Matta pone de 
manifiesto cómo en Hispanoamérica, aunque no solo en ella, la actividad de la traducción ha ido 
mayormente unida a la política, la diplomacia y a la disidencia; al viaje y al exilio. Como 
Sarmiento, Mitre, Caro, Bello o Martí, Matta simultaneó su única traducción con el exilio, la 
itinerancia o la vida pública. En todo caso, más parece haberla ejercido por necesidad interior 
que por imperativos existenciales. 
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