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P R E S E N T A C I Ó N 

La cuestión de la recepción, traducción e imagen de la literatura 
de otras épocas ha sido objeto de distintos estudios interesantes en los 
últimos tiempos. En el ámbito concreto de la cultura hispánica, y por 
mencionar sólo obras de tipo general, es decir, no centradas exclusiva
mente en algún autor o en alguna obra, pueden recordarse el volumen El 
teatro clásico en traducción, fruto de un coloquio celebrado en la 
Universidad de Murcia en noviembre de 1995 (véase Pujante & Gregor), 
así como el titulado La literatura francesa de los siglos XIX-XXy sus 
traducciones en el siglo XX hispánico, recopilado por Marta Giné y 
publicado por la Universitat de Lleida en 1999. 

El libro que ahora presentamos recoge las aportaciones al 
coloquio "Neoclásicos y románticos ante la traducción", celebrado en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia del 3 al 5 de abril de 
2001. 

Dicho encuentro se integraba en una sucesión de distintos 
eventos que se han venido celebrando desde 1988, siempre en el marco 
de la traducción y de la literatura comparada, teniendo como referentes a 
las culturas española y francesa. El ya lejano coloquio que intentaba 
reflejar las "Imágenes de Francia en las letras hispánicas" señaló el inicio 
de las actividades de un grupo de estudio de base muy amplia, que luego 
se fue reduciendo hasta alcanzar un número de investigadores susceptible 
de configurar un equipo de investigación coherente, aunque siempre 
abierto a la colaboración y a la integración, para acciones puntuales, de 
otros muchos investigadores. Distintos proyectos de investigación 
financiados con fondos públicos han permitido la andadura del equipo y, 
principalmente, la organización -o la colaboración en la organización- de 
distintos encuentros científicos. 

Respetando la cronología, recordaremos, tras el "Imágenes de 
Francia en las letras hispánicas" inicial, celebrado en la Universidad de 
Barcelona en octubre de 1988, el que en noviembre del siguiente año 
tuvo lugar en la Casa de Velázquez de Madrid sobre "España y Francia: 
imágenes recíprocas en textos autobiográficos". El tercero, de noviembre 
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de 1990, se celebró con amplia participación en la Universidad de 
Oviedo, y estuvo dedicado a problemas culturales de la traducción 
("Traducción y adaptación cultural: España-Francia"). Sin abandonar este 
ámbito, el cuarto encuentro se centró en un género ("Teatro y 
traducción"), con insistencia en aspectos literarios e históricos de la 
traducción teatral: el marco fue en aquella ocasión (octubre de 1993) la 
Universidad de Salamanca. 

Los intereses del grupo de investigación y los distintos proyectos 
aprobados han dirigido los trabajos hacia el estudio de la traducción en 
España a partir del siglo XVIII especialmente. En este sentido, cabe 
mencionar el encuentro titulado "La traducción de los clásicos franceses 
en la España del siglo XX", que tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza 
en abril de 1997, así como el coloquio sobre "La traducción en España 
entre 1750 y 1830", celebrado en la Universidad de Barcelona en octubre 
de 1998, precedente inmediato de que ahora tenemos el placer de 
presentar, centrado en esta ocasión en la época romántica. Los resultados 
han sido publicados -salvo en el caso del coloquio de Madrid- y las 
referencias bibliográficas de los mismos pueden verse al término de esta 
presentación. 

El que llena las páginas de este volumen fue, pues, el séptimo 
encuentro, enmarcado en una línea variada aunque coherente con los 
planteamientos iniciales: poner de manifiesto la riqueza y diversidad de 
los contactos literarios, de las interferencias culturales entre España y 
otros países de su entomo, insistiendo así mismo en la situación de la 
traducción en la época considerada. 

A tenor de las líneas de trabajo previstas, el coloquio se celebró 
con la participación de un nutrido grupo de estudiosos e investigadores. 
Dejando aparte la cordialidad que reinó en todo momento, conviene 
destacar el carácter pluridisciplinar del encuentro. A la diversidad en la 
procedencia geográfica se unió la pertenencia a distintos ámbitos de es
tudio -o, para atenernos a la jerga universitaria, "áreas de conocimiento": 
filologías francesa o latina, literatura española, literatura comparada, 
traducción e interpretación. Un hecho que repercutió en el tratamiento 
plural dado al tema genérico del coloquio. 

Aun cuando, para facilitar el acceso a los textos, los trabajos se 
han agrupado en el libro siguiendo un criterio grosso modo genérico, lo 
cierto es que los temas estudiados van de la lengua a la literatura, 
cruzando los diversos géneros literarios, y las lenguas y culturas en 
contacto son varias, teniendo por denominador común la española como 
cultura de llegada. 
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Por un lado, distintos trabajos se refieren a la actividad de 
lingüistas o de gramáticos: por ejemplo, la labor de Guillermo Casey o de 
Mariano Cubí como profesores de traducción y autores de manuales 
didácticos (de Luis Pegenaute y Antonio Marco, respectivamente), o la 
posición de ciertos intelectuales, como Alcalá Galiano o Vicente Salva, 
ante la traducción (Francisco Lafarga). 

Las opiniones acerca de la traducción, que aparecen 
incidentalmente en distintos trabajos, son objeto primordial del estudio de 
Jean-René Aymes relacionado con la prensa y del de Ma Jesús García 
Garrosa vinculado con la novela. La prensa es también objeto del estudio 
de M3 José Alonso Seoane, aunque referido a los anuncios y críticas de 
obras narrativas traducidas. 

La presencia de la literatura clásica está asegurada en el volumen 
gracias a los estudios referidos a traducciones de tres grandes autores de 
la latinidad: Ovidio (por Consuelo Alvarez y Rosa Iglesias), Lucrecio 
(por José I. García Armendáriz) y Virgilio (por Carmen Ramos Santana). 

Con todo, son los autores modernos, pertenecientes a distintas 
literaturas o culturas de salida, los que han llamado en particular la 
atención de los participantes. 

De la literatura italiana, Assumpta Camps traza un panorama, 
insistiendo especialmente en la traducción y recepción en España de la 
obra de Manzoni. La literatura inglesa está representada por la figura 
señera de Shakespeare: Clara Calvo intenta dilucidar en su trabajo los 
motivos del fracaso de Macbeth, la primera traducción directa de una 
obra shakespeariana representada en España. En el ámbito de la cultura 
inglesa se sitúa así mismo el trabajo de Eterio Pajares sobre la serie No 
me olvides, publicada en Londres por el exilio español. 

Con todo, es la literatura francesa como cultura fuente la que ha 
merecido la atención de un mayor número de estudiosos. En distintas 
contribuciones, los autores se han esforzado por poner de manifiesto las 
modificaciones efectuadas por los traductores y relacionarlas, en la 
medida de lo posible, con las condiciones del entorno ideológico, cultural 
y literario en el que se realizaron. Es lo que han hecho, por ejemplo, 
Antonietta Calderone con la versión de Angele de Dumas padre por 
Hartzenbusch, Nathalie Bittoun-Debmyne con las traducciones por 
Bretón de los Herreros de piezas de Marivaux, o Patrizia Garelli al 
estudiar la versión bretoniana de la tragedia Marie Stuart de Lebrun. 

Qué duda cabe que cualquier aproximación a un texto traducido 
implica y conlleva distintas consideraciones vinculadas ya sea a la 
historia de la literatura o al propio proceso de la traducción. En ciertos 
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casos, estos extremos se ponen especialmente de manifiesto: véanse los 
estudios consagrados por Concepción Palacios al relato fantástico de 
Nodier o por Ermanno Caldera y Georges Zaragoza a los problemas de la 
traducción teatral en torno a V. Hugo, sin olvidar el siempre delicado 
tema de la representación. 

En ocasiones, los textos franceses y sus traducciones o 
adaptaciones españolas sirven para efectuar un análisis comparativo, con 
notables implicaciones históricas y culturales. Así ocurre con las 
versiones del Mahomet de Voltaire por Dionisio Solís (Jerónimo 
Herrera), de La Nouvelle Héloïse de Rousseau por Marchena (Ana 
Baquero), del Jésuite de Ducange y Pixerécourt por Andrés Igual y 
Fernando Coll (Alfonso Saura), de Paul Jones de Dumas padre por 
Bretón de los Herreros (Marta Giné), de Vautrin de Balzac por J. F. 
Carbó (Lídia Anoll), del Bossu de Paul Féval por J. Belza (Àngels Santa), 
de Notre Dame de Paris de Hugo por Eugenio de Ochoa (Rosario 
Ozaeta). 

Finalmente, otros trabajos focalizan su atención en un autor, ya 
sea de la cultura de salida (C. Delavigne en el estudio de Robert Dengler) 
o de la cultura de llegada: Manuel Eduardo de Gorostiza (Jean Bélorgey), 
Juan Grimaldi (David T. Gies) o Mariano José de Larra (James 
Durnerin). 

Aunque el esfuerzo de los participantes es esencial para la 
celebración de un evento de estas características, sabido es que no 
hubiese podido llevarse a cabo sin el patrocinio y la colaboración efectiva 
de distintas instituciones: la Universidad dé Murcia, tanto por parte de la 
Facultad de Letras como del Vicerrectorado de Investigación; la 
Fundación Séneca; el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Dirección 
General de Investigación). 

Los estudios contenidos en este volumen constituyen, sin duda 
alguna, una notabilísima aportación al conocimiento de la situación de la 
traducción en España en la compleja época romántica. Con sus variados 
análisis, puntuales en ocasiones, aunque siempre profundos, el libro 
contribuirá -así lo esperamos- a fomentar los estudios sobre historia de la 
traducción. 
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I 

TRADUCCIÓN Y PRENSA PERIODICA 





TRADUCCIONES DE RELATOS DE FICCIÓN EN LA 
GACETA Y EL DIARIO DE MADRID, 1823-1830 

MARÍA JOSÉ ALONSO SEOANE 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Como se desprende del título, este trabajo tiene próxima relación 
con el presentado en el anterior coloquio de Barcelona (Alonso Seoane 
1999: 363-373; también, 2000: 107-114), dentro del marco de un pro
yecto de investigación sobre narrativa de ficción en España entre 1808 y 
1830. En el período que ahora tratamos, 1823-1830, he podido observar, 
como en los precedentes, un panorama de gran interés, con datos que 
enriquecen los trabajos existentes sobre el tema; en especial, la obra de 
Montesinos (1972), que siempre servirá de base al estudio de las 
traducciones de narrativa en España en la primera mitad del siglo XIX. 
Aunque en los primeros años del período acotado aparecen pocos 
anuncios de obras narrativas, a partir de 1826, los anuncios se 
multiplican; de modo que, en el conjunto del período, forman un material 
muy considerable. Aquí, solamente podré trazar un cuadro general del 
asunto, centrándome en las obras anunciadas que son traducciones 
hechas entonces por primera vez en España; dejando, para una próxima 
monografía, el estudio completo del tema en el período 1808-1830. 

Evolución de la actividad traductora 
Inesperadamente, el período de 1814-1820 había resultado ser de 

una notable abundancia de traducciones de relatos de ficción. En el 
Trienio, sin embargo, la política absorbe muchas de las energías antes 
dedicadas a la literatura; aunque, dentro de la escasa actividad editorial y 
librera en materia narrativa, se encuentran algunas traducciones de 
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interés, relacionadas con la situación del momento. Entre ellas, además 
de la edición de obras de autores prohibidos, como Rousseau1, hay 
algunas que tienen conexión con la época. Así ocurre con Guillermo Tell 
o la Suiza libre, de Florian (Madrid, Sancha, 1821) en que el exaltado 
liberalismo de la traductora, manifestado en el prólogo, confirma, en este 
caso, la interpretación política actual de la obra. Dentro del tema de 
fondo de la libertad, he podido llegar a una identificación de relieve, en 
la persona de un escritor liberal que, habiendo traducido algunas obras en 
períodos más tranquilos de su vida, vuelve ahora a publicar en España. 
Es el caso del traductor de La cabana indiana, oculto tras las iniciales 
"D. M. L. G.", y que es don Mariano Lucas Garrido. Gañido, que fue 
secretario personal de Meléndez Valdés, refugiado en Francia después de 
la guerra, publica, en el Trienio, una traducción libre de Eponina, de J. 
Delisle de Sales (Madrid, Imprenta de la Calle de la Greda, 1821) bajo 
las mismas iniciales. 

Entrando ya en el período 1823-30, el primer año del mismo, 
1823, es año de transición; con una situación general tan mala, que 
apenas hay anuncios de obras narrativas: 5 en la Gaceta y 8 en el Diario 
de Madrid. Todavía es peor el año 1824, con anuncios además muy 
breves, 7 en la Gaceta, y 4 en el Diario: en total, 24 anuncios, 12 en cada 
periódico; la mayoría, traducciones, pero, fundamentalmente, de obras 
antiguas. Entre los años 1825 y 1828, ambos inclusive, hay una cierta 
reanimación; aunque sólo con una media que llega a los 14 anuncios por 
año. Sin embargo, en los dos últimos del período, 1829 y 1830, se 
produce un despegue importante, con unas cifras de 56 anuncios en 1829 
y 47 en 1830, en la Gaceta, y de 35 y 57, respectivamente, en el Diario 
de Madrid. En total, entre 1823 y 1830, pueden contabilizarse del orden 
de 178 anuncios en la Gaceta y 152 en el Diario de Madrid2. 

Claro está, el contenido de estos anuncios presenta todo tipo de 
variantes, y las cifras expuestas sólo son indicativas de una menor o ma
yor actividad editorial en el género. En conjunto, la mayoría de los anun
cios se refieren a traducciones; dentro de ellas, a obras publicadas ya en 
España antes de 1823, que se presentan como reediciones modificadas en 

Con Julia o la nueva Eloísa, cuya impresión -que se está realizando-, se anuncia en el 
Diario de Madrid el 10 de mayo de 1820. 
" Habría que añadir, aunque por su carácter preferimos no contabilizarlos con los 
anteriores, 16 anuncios de libreros (Villanueva, 12; Justo, 3, y, en una ocasión, Munaiz y 
Millana) que ofrecen lectura de libros de distinto carácter -entre ellos, novelas-, sin 
especificar títulos (1 anuncio en 1826, 8 en 1829 y 7 en 1830). 
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algún sentido -traducciones o ediciones corregidas, nuevos formatos, 
etc.-. También hay que tener en cuenta que, en ocasiones, el anuncio de 
una misma obra se repite; o bien, en diferentes días, se anuncian las 
respectivas fases de su suscripción. No faltan casos difíciles de enjuiciar, 
como el de la novelita Daminville y Felisa, que Montesinos cita entre los 
Anónimos, y cuyo original, Daminville (1778), es de Baculard d'Arnaud3. 
Efectivamente, se publica exenta, por primera vez, en 1829; pero Olive 
ya la había traducido con su título, Daminville, y atribución a Arnaud, en 
el tomo II de las Noches de invierno (1797)4. 

Por último, haciendo un resumen del conjunto del período -te
niendo en cuenta las consideraciones precedentes con respecto a los ca
sos sujetos a interpretación-, después de eliminar duplicaciones de obras 
anunciadas en los dos periódicos, nos encontramos con un total de 172 
títulos; de los cuales, 42 corresponden a obras originales españolas, 22 
antiguas y 20 nuevas -que aparecen, fundamentalmente, en los tres últi
mos años del período-, y el resto, traducciones; entre las que se cuentan 
45 que son novedad en España. Entre las traducciones anunciadas que se 
habían publicado anteriormente, cabe distinguir, al menos, dos grandes 
grupos: por un lado, las muy conocidas y antiguas; muchas veces, obras 
clásicas cuyas ediciones se suceden indefinidamente, como el Telémaco, 
o fondos editoriales que se anuncian una y otra vez, como en las listas de 
obras de la Academia y restos de existencias. En el segundo grupo, están 
las novelas que en su día se leyeron con avidez y ahora se reeditan, recu-

"Daminville y Felisa, o El vicio castigado y la virtud recompensada, Novela escrita en 
francés, por F. A. G, y traducida libremente al castellano por D. R. M. V., Madrid, Impr. 
de D. Eusebio Aguado, 1829", anunciada en el Diario de Madrid, 26-11-1829 y 6-7-
1830, y en la Gaceta de Madrid, 24-12-1829. (En adelante, citaré entre paréntesis la fecha 
de los anuncios al lado del título de la obra, cuando se cite la primera vez, con las 
abreviaturas correspondientes de DM y GM). 
4 Hay un caso, distinto, en que una traducción nueva se acompaña de una reedición 
modificada de una obra ya traducida anteriormente, de modo que induce a confusión. Se 
trata de otras obras de Arnaud, Dennevil o el hombre según debe ser, y su pareja temática, 
Lorimón o el hombre como es (Madrid, 1827, 3a edición), "libremente trasladada al 
español por D*** (Madrid, 1827, trad. D. J. M. Carnerero)", ambas propiedad de Razóla 
y editados por Francisco Martínez Dávila. A pesar de las dudas de Montesinos (1972: 
160), Dennevil se traduce ahora por primera vez, como se indica en el prólogo. En 1804, 
José María Carnerero, había traducido Lorimón, corregido en esta edición de 1827, que 
complementa la traducción de Dennevil, ofrecida en el mismo anuncio: "Denevil o el 
hombre según debe ser, continuación del Lorimón o el hombre según es. Ambas obras, 
que se componen de dos tomos en 8o cada una, se venden juntas y separadas en la librería 
de Razóla, calle de la Concepción, casa de Sto. Tomás" {GM, 28-6-1827). 
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perándolas en el contexto de traducciones nuevas de temas parecidos; 
como la obra de Mérard de Saint-Just, El castillo negro o los trabajos de 
la joven Ofelia (Salamanca, Tóxar, 1804; original de 1799), reeditada en 
1827 por Razóla. También, hay obras, relativamente recientes, que, pu
blicadas en un promedio de cinco o diez años anteriores, por distintas 
circunstancias -en principio, por la iniciativa comercial de los 
propietarios de las obras-, se vuelven a anunciar; como es el caso de los 
títulos de la Biblioteca Universal de Olive. Todo ello persiste hasta 1830, 
pero se diluye en el progresivo crecimiento del número de obras originales 
españolas, y novedades en traducciones extranjeras; lo que lleva a un 
panorama completamente distinto en el comienzo y en el fin de la década. 

Las traducciones que son novedad en la Gaceta y el Diario 
Este es el punto, evidentemente, de mayor interés en el estudio 

del período. En primer lugar, en cuanto al número de anuncios, rondan 
los cincuenta en cada uno de los dos periódicos, a partir de 1825 (puesto 
que antes no hay, de este tipo); aunque hay diferencias en el reparto por 
años, especialmente en el salto que corresponde al año 1830. En los años 
sucesivos de 1825, 26, 27, 28, 29 y 30, aparecen 4, 1, 4, 6, 6 y 24 (en 
total, 45) anuncios de traducciones nuevas en la Gaceta de Madrid, que 
corresponen a 39 títulos diferentes5; y 3, 1, 2, 6, 6, y 29 (en total, 47) en 
el Diario, con 35 títulos diferentes. Eliminando duplicaciones de obras 
anunciadas en los dos periódicos, tendríamos 45 títulos distintos, a los que 
haré referencia a lo largo del trabajo. Entre estas obras cuento las que 
tienen título independiente, aunque algunas estén incluidas en el mismo 
volumen; como es el caso de las obras de Andouin de Geronval, Celina, 
novela helveciana, con la del Impío y Amelia (Madrid, Moreno, 1830; GM, 
21-9-1830; DM, 18-8-1830), traducidas por M. de Rementería y Fica -que, 
por entonces, también traduce el relato breve El veterano, anécdota suiza 
(Madrid, Impr. de Verges, 1828; DM, 14-4-1828)-; y los relatos de Florian, 
Belton o el esposo infiel y El Tejedor y el Visir (Barcelona, J. Mayol, 1828; 
GM, 9-12-1828). No tengo en cuenta las narraciones breves que forman 
una colección común con título propio, como los cinco relatos que 
constituyen la obra de Montgomery, Tareas de un solitario (Madrid, Impr. 
de Espinosa, 1829; GM, 17-9-1829; DM, 22-8-1829). 

5 Dos de ellos son genéricos, sin especificar que novela incluye: Colección de novelas 
escogidas de Sir Walter Scott (GM, 2-9-1830 y 21-9-1830 y 9-11 de 1830; DM, 2-8-
1830), y El té de las damas (que corresponde al tomo que incluye Almansa). 
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Aunque, en la mayoría de los casos, se traducen obras originales 
recientes, incluso en el año de la edición original, también hay algunas, 
traducidas ahora, que son reliquias del pasado; como la anónima 
"Caverna de la muerte, novela traducida del inglés" (Madrid, Impr. de 
Bueno, 1830) {GM, 29-7-1830; DM, 26-2-1830)6 -de las pocas obras 
góticas en español con elementos sobrenaturales no justificados 
racionalmente, y con cierto encanto, no una tosca historia de terror-, cuyo 
original es de 1794, y la traducción francesa, de L. F. Bertin, de 1799; o 
la obra, de 1791, de A. Radclife, Adelina o la abadía en la selva 
(Madrid, Sancha, 1830, trad, por S. Alvarado y de la Peña; GM, 6-3, 24-4 
y 11-5 de 1830; DM, 4-3-1830), que Razóla vende entonces mediante 
suscripción7. Un intento más moderno en este ámbito -el original es de 
1821-, mucho menos interesante, es Almaida y Rogerio o la hermita del 
Monte de S. Valentín, de Mme Tercy, traducida libremente por D. J. M. 
G. D. (Madrid, Impr. de D. J. Espinosa, t. I, 1829 y II, 1830; GM, 2-2-
1830; DM, 28-1 y 27-7 de 1830), en que lo gótico fantástico se explica 
siempre por causas naturales y la acción se extiende con pseudo 
complicaciones que quieren ser trágicas. 

Por lo general, las nuevas traducciones corresponden a obras o 
autores todavía vigentes. Evidentemente, la situación política, después de 
1823, explica el punto de vista de la elección de algunos autores y el 
retraso en la aparición de otros, como Scott, que es tema conocido. Pero, 
a pesar de las trabas que impiden traducir lo que se quiera, también es 
cierto que mucho de lo que se traduce es lo que se lee fuera; en el sentido 
de que también fuera se da una mezcla de obras de diferente calidad y 
poder renovador. A este respecto, cabe observar que algún autor, como 

6 En el mismo anuncio de la Gaceta, se ofrece "La caverna de Shazzi, novela traducida 
del inglés", en la que Shazzi parece ser errata -de las que de vez en cuando aparecen en 
los anuncios- por Strozzi, y la traducción del inglés, contaminación con la precedente La 
caverna de la muerte. En realidad, debe tratarse de La caverna de Strozzi, de Regnault-
Warin (Madrid, Bueno, 1830), anunciada tres meses (DM, 28-4-1830). 
7 La intensa actividad de Razóla en esta época se desenvuelve -al menos, por una vez-, en 
un ambiente de competencia directa: en el mismo año, aparecen dos traducciones de una 
misma novela: El castillo misterioso, o El huérfano heredero, novela histórica inglesa, 
traducida libremente del francés al castellano por Juan Manuel González Dávila (Madrid, 
Libr. de Razóla, 1830; GM, 30-10-1830; DM, 3-11-1830), y con poca diferencia de 
fechas en el anuncio, haciendo constar que se trata de una distinta de la anterior y El 
castillo misterioso o el huérfano heredero (Madrid, Impr. de Don Pedro Sanz, 1830), 
traducido por D. Ángel García {GM, 2-12-1830). El original inglés de la novela es 
anónimo, y la traducción francesa (París, Denné, 1798) es de P.-F. Henry. 
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Arlincourt, aunque hoy día puede parecer poco determinante en la 
configuración del romanticismo o de menor valor, tuvo en la época un 
poder de sugestión, por lo menos similar al de Scott o Chateaubriand, 
salvando no demasiada distancia. También habría que señalar la 
abundancia de traductoras, que se atreven no sólo con obras apropiadas 
en principio -a su juventud o a otras consideraciones- sino en general; 
como ocurre con la "novela histórica" Pelayo, restaurador de la 
monarquía española, de Marné de Morville, traducida por Petra Pedregal 
de Hervás (Madrid, Impr. de D. Pedro Sanz, 1828; DM, 11-11-1828), o 
María de Courtenay o el amor y la virtud (Madrid, Impr. de Moreno, 
1829; GM, 7-5-1829; DM, 9-5-1829 y 19-10-1830), traducida por doña 
María del Carmen Obispo y Merino y dedicada "al Rey nuestro Señor". 
Novela en que un hombre joven se enamora de una viuda de cuarenta 
años -de entonces-, y que, en conjunto, a pesar de las justificaciones de la 
traductora en el prólogo, resulta curioso que alguien de sus ca
racterísticas la eligiera para traducir. Curiosamente, quizá por la 
sugestión del tema, en uno de los anuncios (DM, 9-5-1829) se atribuye 
esta obra de Lasteyrie de Saillant (Mme Joséphine Sirey) a Mme de 
Staël; lo que, al principio, me pareció fantástico, y después simplemente 
erróneo. Esta falsa atribución a Mme de Staël tiene, probablemente, una 
razón sencilla: al identificar la "S." que aparece en la portada -en que se 
indica que la novela está escrita por la "Señora de s***"-, con Staël en 
vez de con su verdadera autora. 

Las primeras novedades que se anuncian, en julio de 1825 (GM, 
19-7-1825), proceden de Barcelona: Leoncio y Clemencia, o la confesión 
de un crimen, de La Ferté-Meun (Barcelona, Viuda e hijos de D. Antonio 
Brusi, 1824), y Urika (Barcelona, Torner, s. a.), de Mme Duras; una 
breve, intensa y sentimental novela sobre el desarraigo, en este caso, 
racial. Ese mismo año se anuncia El renegado (GM, 29-9, 15 y 27-10 de 
1825; DM, 28-9, 11-10 y 2-11 de 1825), obra de Arlincourt, traducida 
libremente por Grimaud de Velaunde y editada por Repullés, en Madrid; 
por primera vez, si se considera que la de Madrid, Sancha, 1823, 
corresponde a la de París, Rosa, 1822 (Montesinos 1972: 56 y 155). A 
partir de 1826, las traducciones de obras significativas, como las de Scott 
-entre las que se encuentran, en el período, El talismán (GM, 26-6-1827; 
DM, 30-6-1826), La pastora de Lammermoor (GM, 27-12-1828; DM, 12-
12-1828), El enano misterioso (GM, 22-10-1829; DM, 23-10-1829), 
Matilde de Rokeby (GM, 4-2-1830; DM, 21-1, 13-5 y 17-7 de 1830), El 
pirata (DM, 24-11, 9 y 28-12-1830), La dama del lago (GM, 2-9-1830; 
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DM, 15-6-1830) y Los desposorios de Triermain (no anunciado 
expresamente, pero encuadernado con La dama del lago, en el último 
tomo)-, se mezclan con las de otros autores de distinta importancia y 
éxito. 

En cuanto a los anuncios en sí, suelen ser explícitos sobre el 
contenido y juicio de la obra. Sin embargo, frecuentemente, esta 
información es desigual con respecto a las obras anunciadas; y no 
siempre se les dedica gran atención a las novedades. Así, se anuncia 
escuetamente la obra de Xavier de Maistre, El leproso de la ciudad de 
Aosta (Madrid, D. Miguel de Burgos, 1829; DM, 6-6-1829), estudiada 
por C. Palacios Bernal (1999), y algunas de las obras de Walter Scott, a 
pesar de su importancia, como La dama del lago (Madrid, Moreno, 
1830). Con frecuencia se omite el nombre del autor, si no es 
especialmente atractivo. Por el contrario, se citan aquéllos, reconocidos, 
cuyo nombre asegura un público interesado, como Chateaubriand o 
Scott; o aquellas obras que han motivado la creación de las nuevas, como 
Matilde o Memorias sacadas de la historia de las Cruzadas, de la que se 
anuncia, como continuación, Selim-Adhel o Matilde en Oriente (1830) -
imitación de F. Ventes, en traducción libre de S. Alvarado y de la Peña 
(GM, 5-7-1830 y 28-8-1830; DM, 20-5-1830 y 12-7-1830)-. 

Chateaubriand es el caso paradigmático de la aceptación de un 
escritor ilustre, presente en este período con Las aventuras del último 
Abencerraje (GM, 9-2-1828 y 10-3-1828) y Los Natchez, o los habitantes 
de la Luisiana (GM, 5-1-1830) en que el anuncio del Ultimo Abencerraje 
se redacta completamente en la línea de los gustos que había contribuido 
a formar. En él se llama la atención sobre la fama del autor, haciendo 
alusión a la novedad de la traducción con respecto al original (1826) y a 
la celebridad de sus obras anteriores -Átala no aparece como problema en 
esa fecha-: 

El autor de esta obra es reputado en nuestros dias por la primera pluma 
de la culta Francia. El Abencerrage es la última de sus producciones 
literarias, publicada en París en 1826. ¿Qué podremos, pues, nosotros 
añadir en obsequio del ilustre cantor de Átala y del sublime poema de 
los Mártires, y del Genio del cristianismo? El asunto del Abencerrage es 
todo español, el lugar de la escena es Granada, y en ella se recuerdan 
aquellos tiempos de galantería, de pundonor y de gloria española, que 
tanto brillan en la historia de la dominación musulmana en nuestro 
hermoso suelo, y muy particularmente en la antigua Bética, en donde los 
poetas colocaron el asiento de la felicidad. (DM, 10-3-1828) 
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En otras ocasiones, como en el caso de Delia, o el poder de la 
educación, "novela rasa puesta en castellano por D. Lucas Jalón y 
Gigoena" (Barcelona, Sierra y Martí, 1828; GM, 13-12-1828; DM, 18-3-
1828), obra de Mme Saint-Ouen {Délia, París, 1827), traducida con 
celeridad, el anuncio recurre a la sorpresa para incitar su lectura; aunque 
desvelando, a la vez, parte de la trama: 

La novelita que ofrecemos al público reúne la suma sencillez con la más 
extraña singularidad, pues empieza por donde acaba todas. El 
casamiento de los dos principales personajes, que generalmente forma el 
desenlace de las demás, ocupa en ésta las primeras páginas, y en él 
consiste el nudo de la fábula entera [...]. (DM, 18-3-1829) 

Por otra parte, los autores, salvo Scott, apenas se repiten; de 
modo que, dentro del número limitado de obras y autores, se da una 
cierta variedad, que también había existido en etapas anteriores. No 
sucede así posteriormente con autores de moda que se traducen, de forma 
masiva, para una distribución popular: obras folletinescas en que llegarán 
a competir autores extranjeros y españoles. Como venía ocurriendo desde 
finales del siglo XVIII, se confirma el declive de la novela epistolar; y, 
aunque hay muestras de todo en los géneros narrativos, la anécdota moral 
aparece en absoluta regresión frente a la novela exenta de intriga, con 
interés novelesco en los argumentos -en ocasiones, novelas poemáticas, y 
en otras, simplemente, de misterio y aventuras-. 

Hay también desigualdad -aparte de la calidad literaria- en las 
obras que se anuncian; en las que, sin entrar en las destinadas a niños y 
jóvenes, como El Robinson de doce años, de Malíes de Beaulieu (Impr. 
de D. Norberto Llorenci, 1830; GM, 10-7-1830 y DM, 1-7-1830)8, 

8 La popularidad de la descendencia de Robinson está relacionada con el predominio de 
historias verosímiles y formativas, más o menos interesantes, para la juventud; aunque 
también aparece una obra en que se aboga, aunque sea excepcionalmente, por lo 
maravilloso: El hada benéfica, de Mme de Renneville (trad, por Da Isabel Santa Cruz, 
Valencia, Impr. de José Gimeno, 1829; GM, 30-5-1829). Sin embargo, La pequeña 
Cenicienta (Madrid, Ibarra, 1827; GM, 10-7-1827), a pesar de su nombre, no trata del 
conocido cuento de hadas, sino de una historia moral apropiada para la juventud. No he 
podido localizar lo que se anuncia como Cuentos económicos y morales (GM, 19-6-1828 
y 16-10-1830; DM, 25-6-1828), traducido por D. E. A. P. [¿Don Enrique Ataide y 
Portugal?]; ni Placeres de un corazón sensible o Colección de novelas verdaderas y 
anécdotas históricas e interesante para instrucción de la juventud (DM, 28-11-1829) que 
traduce S. Alvarado y de la Peña, que quizá incluya narrativa de ficción. Podría ser una 
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predomina una temática que mezcla el inmediato pasado literario -la 
moda troubadour- con el presente e inmediato futuro del pleno 
romanticismo: el gusto por la Edad Media, alargada para los siglos 
posteriores según los países, y en ella, las relaciones con el mundo árabe 
-las Cruzadas, o bien, el marco andaluz, donde se dan todos los encantos 
del honor, galantería y maurofilia-. Estos temas preferidos, explican el 
continuado éxito -al menos, su frecuente anuncio- de obras como 
Gonzalo de Córdoba o la conquista de Granada, de Florian; traducida 
por primera vez en 1794, por D. Juan López de Peñalver. Inglaterra sigue 
atrayendo con fuerza, en novelas autóctonas o localizadas allí, sea cual 
sea la ubicación temporal de los argumentos. Rusia, y otros tipos de 
exotismo imaginativo, como Suiza o la Luisiana, en el caso de 
Chateaubriand, tienen también un buen lugar entre los relatos que 
interesan. La historia reciente proporciona ocasionalmente el atractivo de 
lo relacionado con la Revolución francesa y su emigración. En general, 
hay cierto gusto por situaciones extremas, con odios y muertes entre 
familiares, sea en la remota Edad Media, que parece considerarse muy 
propicia, o en épocas cercanas; como en la novela Carolina y Amelia o 
La virtud y la envidia, traducida del francés por don Justo Hernández de 
Tejada (Madrid, Impr. de Aguado, 1830; GM, 17-5-1830 y DM, 16-6-
1830 y 3-9-1830). Por otra parte, Francia conserva su papel de primera 
conexión directa o indirecta; salvo la excepción de Montgomery, que 
conocía perfectamente el inglés, en las traducciones de la época se 
emplea habitualmente la traducción francesa previa; lo mismo que del 
alemán, como se indica en el anuncio de la obra de August Lafontaine, 
La condesa de Kiburgo o las Amistades y conexiones políticas (Madrid, 
Fuentenebro, 1828; GM, 27-9-1828 y 15-5-1830; DM, 22-10-1828 y 11-
5-1830), traducida por Antonio Camilo de Valencia9. 

Como curiosidad desconocida, Basilio Castellanos de Losada -que 
añade un título propio original- y Julián Anento, traducen, por entonces, 
una larga serie de historias truculentas, verdaderamente horrorosas, que los 
convierte en predecesores de A. Pérez Zaragoza y su Galería fúnebre, y 
cuyo autor francés intenta, en el prólogo, justificar la moralidad de su 

versión, con textos seleccionados, de la obra de Arnaud, Les Délassements de l'homme 
sensible (1783-1793). 
9 La traductora al francés de la obra alemana (1818), que aparece como "traducida del 
alemán al francés por el traductor de la pequeña Harpiste y de Inés y Berta", es Mme 
Ulliac Tremadeure. 
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publicación -para mover al arrepentimiento a los criminales: pero se ve que 
sólo por las malas consecuencias de sus crímenes cuando se descubren; es 
decir, muy interesadamente-. Se trata de La poderosa Themis, o los 
remordimientos de los malvados (GM, 11-12-1830; DM, 13-12-1830), 
"Obra escrita por Monsieur David, y traducida y aumentada por Don 
Basilio S. Castellanos y Don Julián Anento" (Madrid, Impr. de D. Ramón 
Verges, 1.1, noviembre de 1830; ts. JJ, lu y IV, septiembre de 1831). 

Identificaciones 
Todavía en esta época, no siempre aparecen en los anuncios los 

nombres de los autores. Cuando esto sucede, por lo general, tampoco 
aparecen en las propias obras, con lo que, al citarlas e identificarlas, 
hemos podido añadir algún dato de interés a lo ya conocido -especial
mente, en los casos no tratados por Montesinos o que aparecen como 
anónimos en su Introducción a la historia de la novela (1972)-. Entre las 
obras que requirieron identificación, de las que alguna ya hemos hecho 
referencia, se encuentra El heroísmo del amor y de la amistad o El 
caballero de San Jorge (Madrid, M. de Burgos, 1830; GM, 3-7-1830; 
DM, 12-5-1830 y 28-5-1830), traducida por Manuel Marqués, que es 
obra de Bette d'Étienville, París, 1808. La hermosura y la fealdad 
(Barcelona, Saurí, 1828; GM, 3-2-1829 y 28-4-1829), traducida por 
Melcior, obra muy bien editada -lo que contrasta con la colección de 
novelas de Scott-, con una extensa lista de suscriptores de toda España, 
encabezada por el "S™ Sr. Infante D. Francisco de Paula" y entre los que 
se encuentra Juan Cortada, es obra de Mrs. Bennet. Fue traducida al 
francés por A.-J.-B. Defauconpret y publicada en París, en 1820. 

La máscara de hierro o Fatales consecuencias de una pasión 
(Madrid, Hijos de Catalina Piñuela, 1830; DM, 3-3-1830 y 17-6-1830), 
es traducción, hecha por don Miguel de Ortiz, de la novela de Charles de 
Fieux, chevalier de Mouhy, Le masque de fer ou Les aventures 
admirables du père et du fils (La Haya, 1747). Utilizando palabras de su 
editora reciente, Annie Rivara (Mouhy 1983: I), su título es engañoso y 
seductor; porque no trata del hombre de la máscara de hierro, prisionero 
de la Bastilla, sobre el que hay varias novelas en la época (Guénard, 
Histoire de l'homme au masque defer, ou les Illustres jumeaux, Paris, 
1822; y Regnault-Warin, L'Homme au masque defer, París, 1804, 2a ed. 
aum., 1816), sino de una historia, ya, por entonces, antigua, de aventuras, 
pasiones, incesto involuntario, y, en definitiva, misterio y destino. 
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Otra de las obras identificadas es Viajes de Almuza por la isla de 
la Verdad (Madrid, Norberto Llorenci, 1830; GM, 9-3-1830; DM, 19-2-
1830), que es obra de Friedrich Bouterwek. Se traduce a través del 
francés; de una imitación hecha por Dubois y Girard Propiac (París, 
1804), en que ya se había cortado por lo sano con lo que, en el prólogo, 
se califica de "larga y molesta discusión" con que finalizaba la obra 
original. El anuncio del Diario de Madrid -de anuncios, en general, 
menos convencionales que sus paralelos de la Gaceta-, la considera 
"novela alegórica" y "composición ingeniosa" e "interesante", aunque, 
en mi opinión, parece difícil que atrajera al público10. 

Por último, resulta interesante comentar el caso de una de las obras 
anunciadas, El té de las damas, en que se incluyen dos narraciones breves: 
Isaura, novela caballeresca y Almansa, novela morisca. Se trata de una obra 
que pretendía ser seriada, a través de diversas y consecutivas 
"conversaciones", en un número indefinido de volúmenes -en ocasiones, se 
ha clasificado como obra periódica- y cuadernos distribuidos en tomos: El té 
de las damas. Conversaciones agradables e instructivas entre varias señoras 
(t. I, Madrid, Impr. de Aguado, 1827; t. H, Madrid, Impr. de D. L. Amarita, 
1827; GM, 19-5-1827 y GM, 14-8-1827; DM, 20-8-1827 y 15-10-1827). La 
obra se estructura como la reproducción de una tertulia culta de damas, y ya 
en la "Conversación primera" se indica que van a seguir la obra Les femmes, 
leur condition et leur influence dans l'ordre social, de Segur: 

Comenzó la reunión del TÉ DE LAS DAMAS con la lectura que se proponía 
hacer doña Carlota de un extracto bastante extenso de la obrita que pocos 
años ha publicó en París el no menos amable que delicado vixconde de 
Segur con el título de Las Mujeres, su estado y su influjo en el orden 
social entre las diferentes naciones antiguas y modernas, y dijo así [...]. 
(1,11) 

Al hilo de la conversación correspondiente, se inserta Isaura e 
lsván, novela caballeresca (GM, 14-8-1827 y DM, 20-8-1827). La otra 
novela incluida, Almansa (que sólo aparece expresamente en el anuncio 
correspondiente de El té de las damas de DM, 15-10-1827), se introduce 
a propósito de una conversación sobre la reina Isabel y la toma de 
Granada, en alusión a la obra de Florian, Gonzalo de Córdoba. A través 

Probablemente se tradujo al calor de la reciente publicación en castellano de su 
Historia de la literatura española, trad, de José Gómez de la Cortina y Nicolás Hugalde y 
Mollinedo, Madrid, Eusebio Aguado, 1829. 
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de Almansa, que se finge complementaria a la obra de Florian, se podría 
conocer la verdadera causa -una historia de amor- del incendio del 
campamento de los cristianos. Esta novela de Segur había sido ya 
publicada en España por Cabrerizo; pero no con su título sino con el de 
Elzire; como explica al hablar de su colección de novelas, en la nota del 
editor que antecede a la obra de A. Lafontaine, El picaro de opinión, o 
Anita y Waldenbrug (Valencia, Este van, 1818): 

Finalmente la décima y última se componen de cinco novelitas o 
anécdotas, Elzira, Apia y Amnofis y Micerina, sacadas de la misma obra 
de Segur [Les Femmes], variando solo el título de la primera que nombra 
Almanza. (pp. vin-rx) 

Cabrerizo edita este texto en el volumen Amor y virtud (Valencia, 
1819), traducido por don Antonio Sarmiento; pero las traducciones son 
independientes. Véase, por ejemplo, el momento en que se produce el 
incendio, en la versión de Sarmiento: 

pero la cuerda inflamada se comunica al betún subterráneo, y una 
espantosa explosión levanta la tierra y despedaza el reducto, y los dos 
amantes abrazados espiran entre las horribles ruinas, y sus almas 
confundidas vuelan a un mismo tiempo, (p. 61)" 

Y la del anónimo autor la versión de El té de las damas: 

Al decir esto la inflamada mecha se comunica al betún subterráneo, 
conmueve a aquel terreno espantosa explosión, se abren profundas 
grietas, se derroca y cae el reducto con horrendo ruido: los dos amantes 
estrechamente unidos perecen, y se pierden en aquellas hendiduras, (t. 
II, pp. 44-45) 

Algunas observaciones finales 
El estudio de las obras y de otros aspectos de sus anuncios da pie 

para inagotables comentarios, de los que aquí sólo expondré alguna 
pincelada para terminar. Entre los autores de considerable éxito, tiene un 
lugar destacado Mme de Genlis, todavía no mencionada, que en su larga 
vida proporciona material abundante a sus lectores, editores y libreros. 

" Cito por la 2o edición (Valencia, Impr. de Gimeno, 1826); esta edición no aparece en 
Montesinos, que cita otras, posteriores a 1830. 
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Conocida por sus obras educativas, su relativo cambio de orientación en 
esta época (Godenne 1985: 175-189), proporciona no pocas sorpresas, 
como se aprecia en los comentarios de los prólogos. Así ocurre con la 
traducción de su novela Les Batuecas (París, 1817), Plácido y Blanca o 
las Batuecas (Valencia, 1826, "trad, por D. A. P."; GM, 19-10-1826). A 
pesar de que no se deja entrever en el anuncio, el editor -y, a juzgar por 
algunas expresiones del prólogo, el traductor-, Ildefonso Mompié, se 
extiende rectificando las ocurrencias fantásticas de la autora en esta obra, 
que debió ser muy leída, y que quizá formó parte de los elementos que 
inspiraron El patriarca del valle, de Escosura: 

La infatigable pluma de la Condesa de Genlis dio a luz poco tiempo ha 
una novela moral y filosófica con el título de Las Batuecas, y aunque 
supuso en el prólogo que todo cuanto en ella se decía relativo a aquel 
valle, su origen, historia, carácter y costumbres de sus habitantes era 
exacto, el público español sabe muy bien que no es cierto; y aun el 
apreciable autor del viaje de España Mr. Bourgoing, el extranjero que 
con más conocimiento y juicio ha hablado de la península, citado por la 
Condesa, nada dice que confirme los pormenores creados en una 
imaginación viva y juvenil, que conserva en su ancianidad para dar 
mayor interés al cuadro y sitio donde ha querido colocar a su héroe 
Plácido. [...] 
Prescindiendo pues de la tema de la autora en dar por hechos históricos 
en muchas de sus obras de invención, los que no lo son, he creído que 
sería agradable a los españoles lograr traducida a nuestra lengua la que 
presento [...]. (pp. v-vi y vni)12 

Un caso especial, muy distinto, que sólo podemos citar 
brevemente, es el de Tareas de un solitario o nueva colección de novelas 
(Madrid, Espinosa, 1829), obra que aparece como anónima, pero que ya 
R. F. Brown había indicado como perteneciente a J. W. Montgomery, y 
en la que se contenían traducciones de Irving. Recientemente ha 
estudiado el tema Javier Villoría Prieto (2000), en una tesis doctoral a la 
que me remito, que ayuda a esclarecer algunos aspectos de la obra; como 
las frases del prólogo en que don Jorge Montgomery declara que ha 

Manuel Marqués, que traduce otra novela de la autora, Valeria y Beauínanoir, o la 
caprichosa penitencia (Madrid, Librería de Matton y Boix, 1830; GM, 27-11-1830; DM, 
18-11-1830), comenta también, en la Advertencia, el exceso imaginativo de la autora; al 
que quita importancia por la localización de la acción en una bárbara Edad Media. Sin 
embargo, la novela resulta, sin excusas, de crueldad desagradable. 
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imitado e inventado, pero no traducido . Estamos ante narraciones en 
libro que anteceden ya a los relatos románticos de mayor interés, en la 
prensa, sobre todo los de carácter fantástico, en contraposición a la 
práctica habitual en la novela, original y traducida, de carácter goticista; 
alguno de cuyos ingredientes formarán parte de los antecedentes de la 
novela histórica romántica -como la arriba citada Adelina o la abadía en 
la selva, cuyo carácter de "Historia verdadera" certifica en el prólogo su 
traductor, S. Al varado y de la Peña-. El encanto y la novedad de estos 
relatos, tres de ellos inspirados y adaptados de los de su amigo Irving, 
puede captarse en el texto, aunque breve, de uno de sus anuncios: 

Tareas de un solitario o nueva colección de novelas. Al recomendar a la 
atención del público esta obrita original se lisonjean los editores que será 
reconocido el mérito de la composición, y que por nuevo, ingenioso y 
breve merecerá este ensayo la aprobación de los amantes de las bellas 
letras. (DM, 22-8-1829) 

Por último, la originalidad romántica de Walter Scott, aprendida 
de la consideración general europea, aunque, por lo general, desdibujada 
en los anuncios de sus obras, aparece explícita en uno de los que 
corresponden a El talismán o Ricardo en Palestina (Barcelona, Piferrer, 
1826, trad. J. N. Gallego); lo que tiene mayor importancia al no incluir el 
volumen introducción de ningún tipo: 

Desde que se publicaron las célebres novelas de Fielding y Richardson 
apenas había aparecido obra alguna de esta clase que saliese de la 
medianía, no por falta de escritores de uno y otro sexo, que tanto en 
Francia como en Alemania e Inglaterra han inundado de ellas la república 
literaria, sino porque cada uno se había propuesto imitar a los que le 
precedieron en esta carrera, y es sabido que hay siempre poco que esperar 
de los meros imitadores. Tal era el estado de las novelas cuando 
aparecieron hace algunos años las primeras del célebre escocés Sir Walter 
Scott, quien tomando un rumbo nuevo se propuso describir en ellas 
hechos, usos y tiempos históricos de diferentes épocas, lográndolo con tal 
felicidad y maestría, que no le aventaja ningún otro escritor antiguo ni 
moderno [...]. (DM, 30-6-1826) 

13 Inspirados en Irving, está El sueño, El serrano de las Alpujarras y El cuadro 
misterioso. Matilde y Teodoro, o los gemelos y El agravio satisfecho, en Shakespeare y 
de El mudo por amor se desconoce el origen (Villoría 2000: 70). 
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Como conclusión, diría que no hace falta insistir en lo decisivo de 
los años inmediatamente anteriores a 1830, desde el punto de vista del 
afianzamiento del gusto por la narrativa, la extensión del conocimiento 
de las novedades europeas y la introducción del romanticismo en la 
prosa, con modelos que fomentarían las obras originales españolas, a 
partir del incremento general de las traducciones en España en este 
período de 1823-30; tal como esperamos haber contribuido a conocer 
mejor con el estudio presente14. 
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LA PRENSA ESPAÑOLA DE LOS AÑOS 1823-1844 
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Este trabajo prolonga, en cuanto a la época abarcada, pero en 
línea no directa, el estudio que Françoise Étienvre dedicó en 1996 a "El 
galicismo en España en el siglo XVIII: modalidades de un rechazo". 
Aunque centrado en el examen del fenónemo lingüístico de la adaptación, 
más o menos lograda y oportuna, de algunos vocablos al idioma español, 
F. Étienvre había tocado de paso varios temas que van a reaparecer aquí, 
como el uso de diccionarios bilingües para las traducciones, la 
fascinación ejercida por la lengua y la cultura francesas, las dificultades 
que entraña el acto de traducir, la deplorable proliferación de las malas 
traducciones y la necesaria protección de la producción literaria nacional. 
Aquí, pues, vendría a cuento recordar el sombrío pronóstico de Vargas 
Ponce en 1793 en su "Declamación contra los abusos introducidos en el 
castellano": serían de temer la expansión de la plaga de las malas 
traducciones y la total desaparición del "admirable castellano" si no 
interviniera la "Mesa Censoria" patrocinada por la Academia Española 
(Étienvre 1996: 111). Antes que él, Feijoo, el padre Isla, Mayans, 
Capmany, etc. habían denunciado también los inconvenientes o estragos 
de los proliferantes galicismos, de las traducciones pésimas o del 
afrancesamiento a ultranza, lo que lleva a afirmar, a modo de preámbulo, 
que parte de las críticas, preocupaciones y propuestas que vamos a 
registrar a lo largo de los dos decenios estudiados (1823-1844) proceden 
de la España ilustrada y no, por supuesto, de la Francia decimonónica que 
sigue ocupando, respecto de la Península, una posición hegemònica. 
Dicho de otro modo, el problema de la traducción en la España liberal se 
inscribe dentro de la problemática de la inferioridad o retraso de España 
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frente a unos países europeos -en particular, Francia- más adelantados en 
varios sectores: la economía, la tecnología, la potencia militar, la creación 
literaria y artística. Henos aquí de nuevo frente a la realidad multiforme 
del afrancesamiento que, como en tiempos de Carlos III y Carlos IV, de 
la Revolución francesa, del I Imperio y del despotismo fernandino, 
suscita disputas enconadas entre partidarios y adversarios. 

A diferencia de F. Étienvre, que se había ceñido al examen de 
textos firmados por literatos en general encumbrados que no reflejaban 
obligatoriamente una amplia opinión colectiva, intentaremos aprehender 
aquí, si no la opinión pública, por lo menos el sentimiento y la reacción 
de un sector más importante de la población española. Por cierto, ese 
espectro no puede ser más extenso que el constituido por los españoles 
capaces de leer, por lo menos, un periódico, o acostumbrados a ir al 
teatro. 

Dada la orientación política y cultural del régimen fernandino 
(repliegue nacionalista, miedo a la influencia extranjera, control ejercido 
por la censura y pobreza de la prensa, con el corto paréntesis del Trienio 
Constitucional), no extraña que el problema de la "invasión extranjera" y, 
por consiguiente de la traducción, esté casi totalmente ausente de la 
prensa española a lo largo del decenio 1823-1833 y, por el contrario, que 
esté presente de manera recurrente durante el decenio siguiente. Esta 
diferencia refleja, a la vez, el cambio de orientación política (afian
zamiento del liberalismo) y el desarrollo y diversificación de la prensa 
que sirve de tribuna para doctrinas, credos y modos de pensar de diversa 
índole. 

El "furor de la traducción" y la invasión francesa 
Como unos estudios lo han revelado y luego confirmado en el 

transcurso de los últimos decenios del siglo XX, hay que descartar la 
visión demasiado simplificadora de un corte radical y repentino que 
coincidiera con la muerte de Fernando VII en 1833. En realidad, a finales 
de la "ominosa década", la frontera pirenaica resultaba menos hermética 
de lo que era antes, con lo cual pudo manifestarse por primera vez la 
fiebre de la traducción o, por emplear otra metáfora, el "furor 
traductoresco", expresión utilizada, ya en 1831, por José María Carnerero 
en sus Cartas españolas, en referencia al teatro (Carnerero 1831: 186). 
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Pero, a todas luces, el período en que se nota ese "furor de la 
traducción"1 cubre los años 1834-1845, llegando a su momento 
culminante en 1842, si hemos de creer a Ramón de Mesonero Romanos 
que en el Semanario Pintoresco Español (citado a partir de ahora como 
SPE) firma con la transparente inicial "M" el conocido artículo titulado 
"Las traducciones o emborronar papel": 

La manía de la traducción ha llegado a su colmo. Nuestro país, en otro 
tiempo tan original, no es en el día otra cosa que una nación "traducida" 
(SP 1842: 228). 

El examen de la prensa permite confirmar el aserto de Mesonero 
Romanos: las dos áreas en las que ha cundido la epidemia de la 
traducción son, en orden decreciente, el teatro y la novela. Por ese motivo 
suscitan enjuiciamientos antagónicos y alimentan polémicas, mucho más 
que las traducciones de obras poéticas, científicas, religiosas, filosóficas y 
morales, que raras veces inspiran opiniones vehementes, salvo cuando la 
"ultramontana" Censura vitupera traducciones de obras volterianas, 
revolucionarias, impías o inmorales. Pero ya estamos en 1845... 

Evaluadas según un criterio cuantitativo, las críticas que apuntan 
al estilo y calidad de las traducciones son las más numerosas, pero por ser 
formales o puntuales no suelen calar hondo. En efecto, las críticas más 
profundas y virulentas trascienden los aspectos externos de la traducción 
para contemplai" la naturaleza de los textos y, más particularmente, su 
nacionalidad. Dicho de otro modo, muchos "traductórfobos" (neologismo 
nuestro) son galófobos por estimar que los franceses se aprovechan de su 
preponderancia cultural en Europa para exportar sin ton ni son su 
producción pretendidamente superior a la de los vecinos del Sur. 

Por supuesto, esta amarga o irritada toma de conciencia de una 
agobiante dependencia no coincide exactamente con el final del reinado 
de Fernando VII ni se circunscribe al área de la literatura y del teatro. Por 
ejemplo, ya en 1823 el Indicador Catalán se quejaba de la afición 
excesiva de los españoles a las canciones francesas cuya letra, traducida, 
podría llegar a llenar los folios de la revista2. 

Como lo advirtió José Montesinos refiriéndose más bien a un 
período posterior, la saturación de la cultura española por la moda 

Otra metáfora : la de una plaga, como escribe "El Estudiante" en su artículo 
"Traducciones y traductores" del SPE (1839), p. 368 (6) y SPE (1842), p. 228. 
2 El Indicador catalán - Diario político, mercantil y literario de Barcelona, n°74, 15 de 
marzo de 1823. 
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francesa se advierte en campos múltiples: canciones, grabados, 
traducciones, relatos de viajes a París, y eso sin hablar de las doctrinas 
políticas, la gastronomía, los vestidos, la decoración doméstica, etc. 
(véase Montesinos 1980: 132-137). Pero nosotros nos ceñiremos a la 
literatura y al teatro. 

En 1838, un periodista de El Alba afirma, con ironía agria y 
cargando las tintas, que "en el día es filósofo todo el que sabe leer y 
traducir medianamente la lengua francesa" (t. XVI, p. 102). 

Además del prestigio, tiene la fama envidiable de ser de acceso 
fácil. Esa crédula creencia en la rapidez con que se puede aprender el 
francés -y no el inglés o el alemán- ayuda a entender mejor por qué Larra, 
en "Don Cándido Buenafé o el camino de la gloria" se burla de un padre 
que, para vanagloriarse luego de tener un hijo ilustrado a los 14 años de 
edad, le lleva casi simultáneamente a aprender el francés... y a 
traducir (Larra 1960:1,203). 

La moda parisina, asociada a la supuesta facilidad del idioma 
francés, explica, entre otras varias razones, el que por los años 1835-1840 
en el retrato costumbrista del "literato" aparezcan vinculados el culto 
tributado a la literatura francesa y la afición a la práctica de la traducción. 
Así compone un tal L. G. Brabo su retrato arquetípico del escritorcillo: 
muy joven, lee a escondidas el Buen Jargal (sic) de su amigo Victor 
Hugo, escribe folletines, compone dramas en "renglones cortos y largos" 
y, por fin, traduce comedias (no se precisa si son francesas, pero sobra la 
especificación)3. 

Cronológicamente hablando, el teatro ha sido el primer espacio 
cultural afectado por un afrancesamiento a ultranza. Ya en 1832 un 
periodista del Correo literario y mercantil es consciente de que la 
proliferación de las traducciones perjudica la creación, y aun más si esas 
traducciones son mediocres: 

En una época en que el teatro se ve inundado de traducciones transpire
naicas, vertidas unas en pésimo lenguaje, y las menos en sufrible caste
llano, una producción original es un verdadero acontecimiento literario 
(n° 699, 28-12-1832). 

En Madrid, los dos teatros invadidos por las traducciones del 
francés parecen ser los teatros del Príncipe y de la Cruz. En este último la 
representación de Mi empleo y mi mujer da pie a un breve comentario en 

3 El Panorama, "El literato", 1.1, entrega 11, junio de 1838, 190-191. 
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la Revista Española, que confirma esa verdad convertida en axioma: crear 
es más arduo que traducir: 

Comedia en tres actos. Traducción, por supuesto, del francés. Los tea
tros de París son la inagotable mina de los nuestros. Esto significa que 
traducir es harto más fácil que componer originalmente (n° 400, 23-11-
1834). 

Unos días antes, el autor del "Boletín" de la misma revista coti
diana designaba al principal culpable -en realidad, inocente- de esa racha 
de traduciones : el fecundísimo Scribe para quien "una pieza en un acto 
es para él obra de un almuerzo": 

Scribe es una viña para los traductores, refundidores y abastecedores de 
nuestros teatros. Teatro de Scribe decíamos ayer que se podía llamar el 
nuestro, y no anduvimos errados (n° 379, 2-11-1834). 

La consecuencia lastimosa de la invasión del escenario español -
por lo menos, madrileño- por obras importadas de Francia es que se está 
desnaturalizando el teatro español, como lo lamenta "J. de la R." (José de 
la Revilla) tras haber presenciado en la primavera de 1836 las dos come
dias La reina de quince años y Las gracias de la vejez: 

Las dos comedias en que esta apreciable joven (la señora Pérez) se ha 
presentado, son traducidas del francés, y no carecen de mérito en su 
respectivo género. Pero ¡tantas traducciones, y tan pocas obras 
originales! ¿Cuándo tendremos teatro que verdaderamente podamos 
llamr español? (SPE 1836: 24). 

Cinco años después, el mismo Revilla, en la misma revista (el 
Semanario Pintoresco Español), al lamentar -cosa nueva- la desafección 
de los madrileños hacia el teatro a lo largo de los últimos años, pretende 
explicar "la falta de asistencia del público" por la decadencia del teatro 
español, achacable a "un diluvio de traducciones", con lo cual "el teatro 
francés se trasladó a los teatros de Madrid" (SPE 184: 12-13). 

Como se apuntó antes, el segundo campo afectado por la manía 
de la traducción, al lado del teatro, es la literatura en general, y la novela 
en particular. A veces, el idioma francés hace de intermediario entre la 
versión original inglesa y la versión española. A ese expediente recurre 
Eugenio de Ochoa, consultando la traducción al francés, antes de 
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proponer su versión en español. Serafín Estébanez Calderón también 
apunta la mediación del francés, ya que "lo poco que conocemos de los 
escritores ingleses casi todo nos ha venido por mano del francés"5. "El 
Curioso Parlante" es el principal testigo de cargo de ese mal madrileño. 
Pero importa subrayar que Barcelona también resulta inficionada, como 
lo proclama en julio de 1840 un artículo anónimo, sumamente mordaz, 
publicado por El Heraldo: 

En ninguna población de España, escepto Madrid, se imprime tanto 
como en Barcelona, y como casi todo lo que se imprime es traducido, 
en ninguna parte se traduce tanto, pero tampoco tan mal (n° 32, 19-7-
1840). 

La terapia que propone el enfadado periodista consiste en un 
escrutinio de las librerías barcelonesas. A imitación del que se verificó en 
la casa de don Quijote, llevaría a "echar al corral" un sinnúmero de 
traducciones indecentes. De esa destrucción se salvaría la mayoría de las 
obras publicadas por Brusi y por Bergnes, pero no las publicadas por 
Francisco Oliva, con quien parece especialmente reñido el articulista 
deseoso de corregir la malísima reputación de la imprenta barcelonesa. 

Al concepto de "invasión" vinculado con el de "traducción" va 
asociado otro concepto, aunque no presente explícitamente en la prensa: 
es el de "confusión". En efecto, el estatuto reglamentario de la traducción 
y del traductor queda sin fijar, lo que abre un amplio espacio al 
subterfugio, a la manipulación y al abuso. 

El Heraldo, abanderado en la lucha contra los estragos de la 
"traducciónmanía" (otro neologismo mío), tres días después de dar la 
palabra al articulista enemistado con los libreros barceloneses, ofrece de 
nuevo su tribuna a otro articulista (probablemente el mismo) que censura 
el procedimiento doloso del editor Oliva acusado de dar gato por liebre al 
poner en venta una edición de Nuestra Señora de París, que no es más 
que la edición española de una traducción ya publicada en Burdeos; de 
esa forma Oliva pensaba no desembolsar nada, asumiendo el riesgo de 
poner en competición la versión publicada en Burdeos y la traducción, 
disponible y superior en calidad, de Eugenio de Ochoa (n° 32, 19-7-
1840). 

4 Dato proporcionado por Randolph (1966: 115). 
5 Reseña de las "Poesías de don Eugenio de Tapia", por "El Solitario", en (1832), Cartas 
españolas, VI, 86-91; texto sacado de Estébanez Calderón (1955: 459). 
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En muchos casos, eso sí, aparece en las portadas de los libros o se 
menciona en las reseñas de los libros y representaciones teatrales el 
nombre, en principio auténtico, del traductor. He compuesto la lista, para 
el período 1823-1843, de más de treinta nombres de traductores, lista 
bastante más nutrida que las dadas a luz por José F. Montesinos, unos 
diez (1980: 137-138) y por Hans Juretschke, también unos diez (1990), 
quienes -dicho sea en verdad- parecen haberse limitado a registrar los 
nombres más conocidos o más frecuentes, pero no obligatoriamente los 
más cotizados. 

A esa plantilla de traductores hay que añadir unos cuantos 
seudónimos, más o menos fáciles de descifrar. Recordamos enseguida a 
Mariano José de Larra que, como traductor, también se llamó Arríala. 
Señalo de paso el detalle siguiente, quizá no tan insignificante como se 
podría pensar: en El papagayo de Barcelona, para el anuncio de la 
traducción de La estrella polar se usan tipos más pequeños para el 
nombre del autor, el vizconde de Arlincourt, que para el nombre de José 
March y Llopis, el traductor (n° 127, 26-4-1843). 

En una veintena de casos el traductor disimula, o finge disimular, 
su identidad -haciendo lo propio algunos periodistas- tras la inicial de su 
apellido (R., Marqués de G., etc.) o tras las iniciales de su nombre de pila, 
seguido de las iniciales del apellido (C. de la G. y F., J. de la C, etc.). 

Para explicar esa frecuencia del anonimato o seudo-anonimato de 
los traductores, retomaré los argumentos de José F. Montesinos, quien 
mencionaba conjuntamente la influencia de la moda, la falsa o legítima 
modestia del traductor, la condición habitual de "galeote" del mismo y, 
en una primera fase, el escaso crédito del género novelesco (Montesinos 
1980: 138). 

Más que esa frecuencia del anonimato, sorprende al lector de hoy 
la frecuencia, aún más alta, de la omisión del nombre del traductor. En 
1838, La Paz de Barcelona deja entrever la explicación, en forma de 
pirueta, de esa omisión referente a la Historia general de la civilización 
en Europa, traducida al castellano: "El nombre del autor basta para 
recomendarla" (n° 266, 21-11-1838). Más difícil de entender en El Alba 
es la alusión sibilina a "uno de nuestros más acreditados literatos", autor 
de la traducción de Macbet (sic) (n° 2, 1838). 

La revista barcelonesa El Guardia Nacional de los años 1835-
1836 nos ofrece más datos respecto de las modalidades de realización y 
presentación de las traducciones de libros y obras de teatro: allí salen a la 
luz en una aparente anarquía el misterioso A. R. M., traductor de una obra 
del italiano Silvio Pellico, el camaleónico "José Andreu de Cover 
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Spring", alias "José Andrew de Covert-Spring", las transparentes 
iniciales de "Sr. D. E. de O." (don Eugenio de Ochoa), la mención sin 
comentario de José Mor de Fuentes, la total ocultación del traductor de 
una novela inglesa de W. H. Ireland y, por fin, una alusión lisonjera a 
Mariano José de Larra (n° 2,2-12-1835). 

Esa misma revista El Guardia Nacional, en otras reseñas, nos 
sitúa ante el nudo gordiano de la tradución: su licitud, naturaleza y 
mérito. En efecto, la lectura del "comunicado" siguiente: "Ricardo 
Darlington, drama de costumbres políticas del célebre Alejandro Dumas, 
arreglado a la escena española por D. José Andrew de Covert-Spring", 
nos lleva a preguntarnos si estamos ante una traducción o ante una 
adaptación. La palabra "adaptar" no se usa; la sustituyen "arreglar" o 
"acomodar", términos presentes en expresiones como "El vijilaníe (sic), 
comedia traducida del francés y acomodada al teatro español" (El 
Heraldo, n° 35, 30-7-1840), "La traducción y arreglo del drama son de D. 
Ventura de la Vega que en este, género de trabajo ha adquirido ya una 
reputación" (El Iris-Semanario Enciclopédico, 1841, p. 77). La frontera 
entre los dos procesos ("traducir" y "arreglar") es borrosa, pero nadie 
pone el grito en el cielo contra esa asimilación -para nosotros, abusiva-
que a todos parece natural y lícita. La confusión se agrava cuando 
irrumpe el adverbio "libremente" que anuncia y, casi siempre, legitima el 
uso, por el traductor, de los fueros propios de su oficio. De ahí unos 
anuncios harto frecuentes, como el siguiente: "Juana de Arco, o la 
doncella de Orleans, por J. J. E. Rey. Traducida libremente del Francés 
por D. M. y D. D. E. G." (El Popular-Diario de los intereses de 
Cataluña, 31-5-1841). 

La falta de reglamentación en cuanto a lo que hoy se llama "los 
derechos del autor" explica unas prácticas que, en nuestra época, serían 
tachadas de fraudulentas o inmorales. Como lo evidenciaron Ángel 
González García y Francisco Calvo Serraller en su estudio preliminar de 
El Artista, esa revista "aprovechó material literario y gráfico procedente 
de L 'Artiste, sin que en ningún momento se hiciera constar expresamente 
esa procedencia" (véase Cobos 1991). 

Sería una labor de nunca acabar él revelar cuántos artículos de 
revistas y diarios proceden directamente, a veces literalmente, de artí
culos franceses (o ingleses) sin precisar. Pocas son las pruebas de 
honradez intelectual respecto al público. Nos limitaremos al ejemplo 
siguiente: "Uno de los escritos más graciosos que se han publicado en 
Francia sobre fiestas es el que se lee en el periódico titulado Correo de 
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los espectáculos, de donde lo ha copiado el Indicador de Burdeos. Vamos 
a traducirlo" {El Indicador catalán, n° 17, 17-1-1823). 

El Tecnológico Nacional, ejemplar por su constante honradez 
profesional, acude a un procedimiento que, de hacerse corriente, 
levantaría una barrera contra el plagio no confesado y el mimetismo no 
asumido: tras haberse inspirado de Chateaubriand y, en concreto, de su 
"paralelo sobre la instrucción primaria en todos los estados de Europa", el 
periodista anónimo cierra sus reflexiones transcribiendo literalmente 
cinco párrafos del escritor francés, sin olvidarse de utilizar las comillas al 
principio y al final de la cita6. 

Pero, más a menudo, a los lectores españoles y a los espectadores 
de obras teatrales se les ofrecen cuentos, episodios de novelas 
(medievales, de costumbres, parisinas...), comedias de tipo vaudeville, 
cuya procedencia se oculta, y tampoco se da a conocer el nombre del 
traductor/adaptador. Se llega así a la paradoja siguiente, sugerida por la 
estadística: en la prensa española de los años 1823-1844, las 
traducciones, quizá a causa de su embarazosa proliferación, alimentan 
más los "non dits" (los silencios) que los comentarios sustanciales. 

La elección errada de los originales 
A lo largo del período estudiado corre subterráneamente un 

axioma que no sufre ninguna cortapisa: la baja calidad de una traducción 
no hace sino reflejar la calidad igualmente baja del original. Ese axioma 
subyace, por ejemplo, en la sentencia condenatoria de Larra a proposito 
del drama de D'Arlincourt, La extranjera: "Muy mala traducción de un 
mal original" (Larra 1960:1,183). 

Hay, además, un amplísimo espacio de "non dits" en el que 
aparecen otros elementos explicativos del pulular de las malas 
traducciones. Uno de los criterios de la elección de una obra para ser 
traducida es evidentemente el éxito que se granjeó en su país de origen. 
Es, pues, el cálculo especulativo de los editores (para las novelas) y de los 
directores de teatros (para una comedia, un drama o un vaudeville) lo que 
determina la aparición en España de tal o cual producción, a pesar de su 
mediocridad o mal gusto. La consecuencia es que la aplicación posterior 
de criterios de tipo estético va a suscitar opiniones divergentes. Por 
ejemplo, el éxito masivo conseguido por las obras de Scribe, traducidas o 

6 El Tecnológico Nacional de agricultura, artes industriales, ciencias, comercio y 
literatura (Madrid), n°33,23 de diciembre de 1834, p. 262. 
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"arregladas", no podía sino abrir un debate acerca de sus méritos 
intrínsecos. No cabe duda de que la mayoría del público aprecia la 
comicidad de las obras de Scribe y de sus adaptaciones o traducciones 
españolas, en contraste, por ejemplo, con el periodista de El Alba que, 
dirigiéndose a los traductores, les aconseja que "no malgasten sus bellas 
disposiciones en transplantarnos acá las (obras) del malhadado Scribe, a 
quien llaman fecundo, pero que también engendra monstruos" (t. XXV, 
p. 105). 

La ambigüedad de las opiniones de los periodistas acerca de las 
traducciones procede de la naturaleza mixta del blanco a que apuntan: ¿al 
traductor?, ¿al autor?, ¿a ambos? 

Pero, en cualquier caso, parece clara la intrusión de criterios 
ideológicos, y no sólo estéticos (pocas veces definidos). A la estética se 
vinculan opiniones como las siguientes: "insulsas traducciones" o 
"solemnes mamarrachas". A la ideología, que se interfiere con la ética, se 
vinculan opiniones, más frecuentes, como las siguientes: "obras 
perversas, cuya importación a nuestro país debía ser contrabando", 
"infames vaudevilles", "delirios de volcánicas fantasías". Esta última 
expresión está sacada de El amigo de la religión y de los hombres, revista 
que -como se puede suponer- sale a la palestra para fulminar las 
traducciones de todas las obras indecentes, irreligiosas y peligrosas: 

La introducción de obras impías en España ha sido una especie de 
contrabando, hasta hace pocos años. El espíritu mercantil, asociado 
también a la impiedad, se ha quitado al fin la máscara y los libros más 
perniciosos, los delirios de volcánicas fantasías, los sistemas de moral, 
las doctrinas antirreligiosas, todo se traduce ya, se vende libremente (n° 
9, 1836, p. 19). [El libro puesto aquí en entredicho es la traducción por 
Larra -quien queda sin nombrar en esta reseña panfletaria- de las 
Palabras de un creyente de La Mennais]. 

En otros artículos, más numerosos, la denuncia de las 
traducciones concierne a las novelas y los dramas franceses más o menos 
afines al romanticismo: V. Hugo, P. de Kock, E. Sue, H. de Balzac y A. 
Dumas cuyo Antony enfadó y espantó, no sólo a "Fígaro", ya que se lee 
en El Mundo del 22 de junio de 1836, al día siguiente de una 
representación en el teatro del Príncipe: 

Este drama tiene padre conocido que lo enjendró y lo dio a luz en París, 
por desgracia nuestra, pues más valía que lo hubiera abortado o ahoga-
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do entre las manos, y de este modo nos hubiera evitado el mal rato que 
pasamos la otra noche. 

Habiendo afirmado rotundamente que los melodramas no ofrecen 
sino generalizaciones forzadas, pretensiones moralizadoras, inverosi
militudes, etc., Davred (probable seudónimo de Ramón de Valladares) se 
cree autorizado a censurar a Hartzenbusch por haberse valido de 
"Buchardy" (Bouchardy) para componer Honoria (SPE 1843: 191). 

En un caso parece cobrar nueva vida la exigencia, vieja y 
empobrecedora, de la docencia moral del teatro (uno cree remontarse a la 
dichosa época de la Ilustración). La consecuencia de esa postura 
"moralmente fundamentalista" es la llamada a una resurreción de la 
censura para prohibir las traducciones inútiles o dañinas: 

La comedia debe ser dirigida a reformar las costumbres; si la comedia 
estranjera pinta o critica las de su país, no tiene aplicación al nuestro y 
no debe traducirse (El Alba, t. XXVI, p. 105). 

El periodista de El Solitario (noviembre de 1841) tiene toda la 
razón al estimar que las traducciones de las novelas son más perjudiciales 
para la moral pública y privada que las de los dramas, porque se leen 
repetidas veces, se meditan y se hacen familiares para los lectores. 

Pero, más a menudo, de manera más solapada o hipócrita, en 
lugar de esgrimir solemne o furiosamente argumentos de carácter 
ideológico, religioso o moral, los adversarios de las traducciones, 
alardeando de una total indiferencia hacia las realidades extranjeras, 
consideran que unas costumbres distintas de las españolas no tienen poi
qué interesar a los habitantes de la península. Por ejemplo, un periodista, 
aunque admitiendo que "la traducción es correcta", llega a pronosticar 
que el drama Dos granaderos va a fracasar, por reflejar una situación 
política y unas costumbres -las francesas- totalmente diferentes de las 
españolas (t. I, entrega 11, 6-1838). 

Aún peor, la inadecuación se puede convertir en incompa
tibilidad cuando la naturaleza distinta de los dos públicos nacionales 
dificulta o imposibilita, en opinión del comentarista, la recepción de una 
obra importada. Así pasa con Un casamiento sin amor de Alejandro 
Dumas y, en concreto, con algunas escenas que chocaron por las 
diferencias de costumbres entre Francia y España: "Ese inconveniente es 
de casi todas las traducciones: el público de París no es el público de 
Madrid" (El Iris, 1841, p. 208). 
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El retrato de los malos traductores 
Sabiendo cómo en el período histórico examinado florece el 

costumbrismo literario era oportuno preguntarnos si en la galería de los 
tipos españoles había figurado, al lado del "escribiente memorialista", del 
"aprendiz de literato", del "poeta bucólico" -presentes todos ellos en Los 
españoles pintados por sí mismos- el tipo del "traductor". Pues bien, en 
contraste con el periodo 1823-1839 en el que el personaje del traductor 
sólo se entrevé a través de unos escuetos rasgos psicológicos y morales, 
en los años 1839-1843 va plasmándose éste en el mal y en el buen 
traductor. El respeto a la verdad obliga a decir que, constituyendo quizá 
la excepción, se conoce el caso -ya señalado por Roberto Dengler 1999-
de un esbozo de retrato, dinámico y festivo, de uno de esos 
"traductorzuelos de tres al cuarto" que, por haber recibido de un sargento 
gascón algunas lecciones francés, se lanza a la traducción de una 
comedia: 

Mi letra es clara; entiendo un poco de ortografía; tengo un Chanfreau y 
un Taboada para los apuros...sí sí, manos a la obra. En ocho días amaso 
mi traducción [...]; 600 u 800 reales no son de perder, y, como dijo el 
otro, los duelos con pan son menos (Correo literario y mercantil, 11-
11-1831). 

Del mal traductor sólo se contaba, hasta 1839, que era ignorante, 
descuidado, presumido y codicioso. Con el artículo del "Estudiante" 
(Antonio María de Segovia) publicado en el SPE en 18397 conocemos 
mejor a esos "malos traductores, con sus puntas y collar de majaderos, 
(que) debieran ir a vogar a galeras", a esos "truanes de pocos años y de 
muy poca esperiencia", desprovistos de talento e instrucción, pero que 
con "un mucho de osadía" trabajan a destajo, practicando sin. empacho la 
traducción literal, con los lamentables resultados que se pueden esperar 
de ese absurdo método. 

El retrato costumbrista del (mal) traductor se halla, en su forma 
más sustancial y pormenorizada, en El liberal barcelonés de mediados de 
1841, en el artículo titulado significativamente "Costumbres - Dejan los 
muchachos los estudios y se meten a traductores" (n° 48, 16-12-1841). 
Este extenso artículo, firmado por un misterioso "Bachiller Galaón", no 

7 "Crítica -Traducciones y traductores", por "El Estudiante". 1835. SPE, pp. 367-368; 
véase el breve análisis de este artículo por Rubio Cremades (1995: 85). 
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tiene desperdicios, y sería oportuno transcribirlo in extenso; pero nos 
contentaremos con apuntar que el personaje es "parlanchín y atrevidillo", 
ignorante, nada escrupuloso, enemigo de la cultura española clásica, 
orgulloso por ser constantemente alabado por sus amigos, deseoso de 
figurar, exclusivo en su preferencia por la traducción de comedias y 
deslumhrado por la cantidad de dinero, nada despreciable (600 reales) 
que le ofreció el impresor. 

El actuar de los traductores chapuceros y los lamentables resultados 
Un traductor cuyas dotes intelectuales, psicológicas y morales 

dejan mucho que desear sólo puede actuar con torpeza. Trabajando 
atropelladamente -Larra alude a un individuo que traduce una novela de 
Walter Scott en algunas horas (Larra 1960: 1,205)-, sin reflexionar, 
echando mano de un solo diccionario (el Taboada o el Sobrino) para 
ahorrar tiempo y respetar el plazo demasiado corto que le impuso el 
editor, se ve obligado -pero tal vez le tenga sin cuidado la mediocridad 
del resultado- a entregar un texto lleno de lunares, unos benignos y casi 
inevitables, otros feísimos e imperdonables. 

El observador de hoy no sacará gran provecho de los sustantivos 
y de los adjetivos que, a menudo, sirven para rebajar o descalificar una 
traducción de manera expeditiva. Expresiones o términos como los 
siguientes son los más corrientes: "insulsa traducción", "traducción 
bastante mala", "descuidada", "mal hecha", "tamboleos", "flojera de la 
traducción". 

Varios comentaristas, sin contentarse con lanzar algunas 
opiniones globalizadoras o sin apelación, se cuidan de confrontar los dos 
textos -el original y el español- para burlarse de errores efectivamente 
garrafales. Incluso el admirado Eugenio de Ochoa se convierte en blanco 
de una sátira burlona. Así, un periodista de El Guardia Nacional, en 
mayo de 1836, compone una pequeña disertación para demostrar que la 
expresión de Hugo (en Notre-Dame de Paris) "Vive la joie" no había de 
traducirse por "Viva la Pepa", y sí por "ande la danza", porque -y ahora 
el comentario se desliza hacia la guasa desorbitada- a nadie se le ocurriría 
traducir "je suis au comble de la joie" por "estoi en el colmo de mi Pepa" 
(n° 181, 26-5-1836). Al mes siguiente, el autor de la reseña de Antony (A. 
Dumas) en El Mundo lamenta que el traductor, en lugar de poner "la 
lanza del coche", haya puesto "el timón del coche" y que la expresión 
"Embrasse-la, pense à elle, et maintenant, maintenant, fuis" se haya 
convertido en "abrázala y hecha (sic) a correr", frase condenada, no por 
"poco castellana", sino por "castellana de más", o sea demasiado vulgar 
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(n° 22, 22-6-1836). El mozalbete, "de suyo poco aplicado", que se las da 
de traductor -ya evocado por El liberal barcelonés- no dudará en traducir 
"Genève" por "Genova", en vez de "Ginebra", "attendre" por "atender" 
en lugar de "aguardar", etc. (n° 48, 16-12-1841). El recuento más nutrido 
de equivocaciones y dislates, acompañado de comentarios festivos o 
sarcásticos, aparece en el Pasatiempo del 13 de abril de 1843, a propósito 
de la traducción de tres comedias parisinas; el título de la primera, Le bas 
bleu, se ha metamorfoseado en La media azul, en lugar de La Mari 
Sabidillo o La cullilaliniparla; la segunda, Le nom de famille pasó a ser 
El nombre de familia, y no El apellido; y la tercera, Emile, ou le Chien 
des Pyrénnées (sic) dio a pensar a un periodista madrileño que "Emile" 
era un artista, con lo cual escribió que "el actor Emilia, encargado del 
papel canino, lo ha desempeñado con una perfección admirable". 

Una de las lacras más estigmatizadas por los examinadores de las 
traducciones son los galicismos, patentes o insidiosos, al lado de los 
"desbarros", "incongruencias", torpezas e incorrecciones. Así, en opinión 
de un periodista de El Mundo, la traducción de La favorita de Scribe, 
"por estar la mitad en un idioma y la mitad en otro, parece un verdadero 
diccionario" (n° 55, 25-7-1836). 

Aunque no se trata del galicismo literal, merece señalarse que 
algunos enemigos de las traducciones corrompidas también paran mientes 
en la forma mental del galicismo o, mejor dicho, del afrancesamiento 
cultural. Así -y para nuestra sorpresa-, un periodista de La Paz se empeña 
en detectar en las poesías de José Zorrilla una cojera sintáctica que 
atribuye al culto excesivo que el escritor tributa a Victor Hugo y a "La 
Martine" (sic) ; no tolera esa insufrible repetición del artículo indefinido 
(por ejemplo, "un" delante de "otro"), "tan mal visto de nuestra lengua y 
abominado de nuestra poesía. ¿Por qué estas frases que se quedan tan en 
francés como se concibieron por la primera vez, aunque con palabras 
españolas?" (n° 184, 31-8-1838). 

En definitiva, los subterfugios (por ejemplo, acogerse a la traduc
ción literal o saltar una frase o una expresión no entendidas en francés) a 
que recurren los traductores "mozalbetes", apresurados o poco formales, 
suelen parecer pecados veniales en comparación con la afrentosa conta
minación del habla castellana por un idioma extranjero (sólo se trata del 
francés), lo que revela una vergonzosa sumisión del escritor-traductor 
español al texto y al idioma de un autor extranjero demasiado acreditado. 
Por esa vía se reintroduce el componente ideológico en el enfoque del 
problema de las traducciones. 
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El enjuiciamiento, por lo común radical, de los traductores 
depende en gran parte de la opción ideológica del periódico en que sale la 
reseña. Lo prueba el que uno de los traductores más elogiados, Eugenio 
de Ochoa, sea uno de los más vapuleados por la ultramontana Censura, 
por el pecado de haber dado a conocer la poco recomendable Nuestra 
Señora de París de Victor Hugo: 

Diremos en conclusión que es muy extraño que el traductor, cuya 
erudición rebosa en las notas de su cosecha y en la traducción magistral 
(en ella se hallan entre otras bellezas répercutai-, contractarse, S. Genest 
(San Ginés decimos los españoles), abrirse un balcón sobre una 
estancia, gesto (ademán), obispado (palacio o casa del obispo), no haya 
acudido a otras ñientes para dar noticias del libro canónico, que al 
Diccionario Filosófico de Voltaire (n° 7, 1-1845). 

Las obras dignas de ser traducidas 
El criterio ideológico también se transparenta en la elección de la 

obra destinada a ser traducida, aunque no se ha de olvidar que la mayoría 
de los editores -cabe suponerlo- evalúan prioritariamente la rentabilidad 
de una obra muy apreciada en el extranjero o coincidente con tal o cual 
moda en España o en sintonía con la mentalidad de la clientela potencial. 
Por supuesto, estos criterios no se aprehenden en las reseñas que 
estudiamos, porque los editores disimulan sus cálculos comerciales. Los 
editores y los traductores prefieren ponderar la calidad externa del 
original: su ropaje discursivo, su tonalidad divertida, la majestad del 
estilo, etc. En otros casos, menos frecuentes, ponen en el primer plano la 
riqueza, la originalidad o la nobleza del contenido. Así, Jaime Balmes, en 
La Sociedad, no podía sino alabar al joven marqués de Casa Jara por 
haber traducido unas poesías religiosas de Lamartine ("El Crucifijo") y 
haberlas "vertido al español con suavísima unción" (1843, t. II, p. 504). 

Situándose en el mismo horizonte ideológico (defensa de la 
religión, del patriotismo y del tradicionalismo), Joaquín Roca y Cornet -
con quien colabora el mismo Balmes en La Civilización- no tiene ningún 
empacho en confesar que se enorgullece de haber dado a conocer una 
poesía francesa, por obedecer a una motivación ejemplar: "Hemos 
procurado traducir este brillante trozo animados por el doble entusiasmo 
de la patria y de la religión"8. 

La Civilización - Revista religiosa, filosófica, política y literaria, de Barcelona, 1841, p. 
96. Ese joven poeta "Alfredo de Essards" se llama en realidad Alfred-Stanislas Langlois 
Des Essarts (1811-1893). 
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En contraste con la tendencia actual, propia de algunos 
empresarios, los editores españoles, después de 1833, no dan la impresión 
de correr tras un "succès de scandale" al encargar la traducción de alguna 
obra -escrita o teatral- revolucionaria, traumática o subversiva. Esa táctica 
prudente no impidió con todo que, en las obras concernidas, unos 
comportamientos o unas expresiones hayan sido tachados de "chocantes" 
o inaguantables. Globalmente, se puede decir que, según los criterios 
entonces vigentes, una obra susceptible de ser traducida es una obra en 
que se describen una realidad, unas costumbres o unas mentalidades no 
demasiado alejadas de la realidad española. O sea que -a mi modo de ver
la elección de una obra para ser traducida no procede de la búsqueda 
prioritaria de un efecto de intenso dépaysement o de un marcado 
exotismo. A aquellas alturas, el exotismo en España se busca en otros 
lados: viajes de españoles al extranjero, afición a la moda orientalista, etc. 
Nos encaminamos así hacia una paradoja: los lectores españoles no van 
hacia una obra francesa por su aptitud a crear un efecto, arrollador o 
fascinante, de extrañeza, sino por su aptitud a ofrecer de Francia (o de 
Alemania, Inglaterra...) una imagen no fundamentalmente diferente de la 
que ofrece su propio país. A través de una buena traducción los españoles 
aspiran a sentirse, al mismo tiempo, algo distintos de los franceses y muy 
parecidos a ellos. La buena traducción acerca dos espacios nacionales, 
más que los aleja; reúne más que separa, con tal, por supuesto, de que a 
los españoles nó se les proponga obras para ellos provocadoras, 
ofensivas, humillantes o deprimentes. 

Forma y contenido de los elogios 
Apenas cabe señalar de paso la existencia de unas expresiones 

valoradoras de las traducciones, pero insustanciales, superficiales, 
adocenadas y poco meditadas, como: "texto correctamente traducido", y 
todas las variantes: "traducción esmerada y correcta", "traducción de 
mano maestra", "esta obra escrita en francés por Lefranc de Pompignan 
está traducida con facilidad y elegancia". 

La apreciación de una obra va cobrando más interés para nosotros 
cuando se transparenta algún criterio, como el de la pureza o casticismo 
del idioma español elaborado. Se trata entonces de la legitimación del 
proceso de españolización del texto original, proceso que no parece 
suscitar ninguna oposición, porque se conceptúa como una forma de 
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reapropriación, o desquite mediante el cual el inferior (el pueblo 
traductor) se alza al nivel del superior (el pueblo emisor). En 
consecuencia, los mejores traductores, a los ojos de los comentaristas, son 
los que más españolizan. Entre ellos se sitúan Carnerero (en 1828) y 
Eugenio de Ochoa (en 1840). El primero "arregló" a la escena española la 
comedia Gustavo y Poleska: 

La pieza está escrita con facilidad y viveza en el diálogo y españolizada 
con la verdad y el conocimiento que se descubre en otras muchas del Sr. 
Carnerero, cuyos pensamientos ha tomado del extranjero {Correo 
literario y mercantil, n° 40, 13-10-1828). 

La forma óptima de la españolización supone una intervención 
activa -nunca tachada de intrusión osada o presumida- del traductor que 
puede mostrar así la riqueza de su cultura y el alto nivel de su exigencia 
intelectual al añadir, para la mejor comprensión de la obra, unas notas 
aclaratorias personales. En torno a los años 40 es Eugenio de Ochoa 
quien se lleva la palma de los traductores, aunque sus iniciativas 
atrevidas, por ejemplo algunos cortes y variaciones escénicas en la 
traducción de Kean (A. Dumas) "han hecho dar lugar a la censura", como 
se lee en El Imparcial (n° 8, 25-6-1842). Pero no es óbice para que una 
traducción firmada por Ochoa sea, al mismo tiempo, un florón, una fianza 
y un plus para la obra referida. Incluso asistimos a una operación 
precursora de los modernos "lanzamientos mediáticos" cuando, 
sucesivamente, en el Album Pintoresco Universal y en El Imparcial se 
explica a los lectores que la versión española de la Historia de Inglaterra 
de David Hume va a superar con creces al original, gracias a las valiosas 
aportaciones de Ochoa. En un extenso párrafo, el Album Pintoresco 
Universal -y hará lo mismo El Imparcial retomando los mismos 
conceptos- celebra los méritos del "Señor Ochoa cuyos escritos, y en 
particular sus traducciones, gozan de sumo aprecio entre los literatos" 
(1841, p. 579). 

Aunque resulta azaroso, en este momento, esbozar una forma de 
"palmarès", me atreveré a decir que compone el trio de los traductores 
más alabados Eugenio de Ochoa, Ventura de la Vega y Manuel Bretón de 
los Herreros9. 

9 Para enterarse, de manera exhaustiva, de las obras traducidas o adaptadas por Ochoa, 
Ventora de la Vega, Bretón de los Herreros, cf. fundamentalmente Cobos 1998. Sobre 
Bretón de los Herreros traductor, véase Menarini 1982, Lafarga 1991, Bittoun-Debruyne 
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Vamos a volver a Ochoa y a su traducción de la Historia de 
Inglaterra de David Hume, porque con ella hemos llegado al cénit, por 
así decir, de las traducciones: la elección del texto original no sufre el 
menor reparo (el texto no es francés, ni polémico, ni subversivo, ni 
inmoral, ni irreligioso) y, además, la versión española supera al original, 
gracias a las enmiendas, aclaraciones, comentarios añadidos por un 
traductor, ya consagrado, que ha convertido su oficio en magisterio 
docente y ha alcanzado la envidiable categoría de adaptador (no se usa 
este término), sin limitarse a ser un mero transcriptor. 

La calidad excelsa de una traducción corresponde, pues, con la 
intervención ad libitum del traductor-adaptador que, si no tiene -como las 
tenía Ochoa- las dotes suficientes para mejorar el texto original, darle más 
fuego o arreglarlo a las costumbres españolas (expresión corriente), tiene, 
por lo menos, la obligación de actuar como un censor riguroso, 
manejando las tijeras y suprimiendo conceptos incongruentes. Por cierto, 
son los periodistas de la (bien nombrada) Censura los defensores más 
acérrimos de esas salutíferas amputaciones. Pero ningún comentarista se 
opone por principio a esos cortes cuando se destinan a "acomodar" la 
obra al público español. Así, el periodista de El Imparcial tiene a bien 
señalar que hay "locuciones chocantes" en la traducción de Kean de 
Dumas y aprueba que se haya eliminado la visualización de la orgía (n° 
11, 29-6-1842). Cuando prevalece el criterio estético, y no el ideológico o 
el moral, el periodista felicita entonces al traductor por haber quitado 
unos trozos "excesivamente monótonos y prolijos" {La Censura). 

A nadie se le ocurre esgrimir los derechos o privilegios del autor-
propietario del texto original e imaginar que a ese personaje le puede 
agradar o disgustar el tratamiento, a veces quirúrgico, que se infligió a su 
producción. Está por inventar alguna comisión o reglamentación que 
definiera y protegiera los fueros del autor. Sólo hemos dado con el caso, 
tal vez único, de una traducción valorada por una forma de "visto bueno" 
concedido por el autor: se trata de una novela del "vizconde de 
Arlincourt", traducida por "Da J. M. Y. G., dama de honor de S. M. la 
Reina Cristina"; esa traducción "se ha hecho a su vista" (del "distinguido 
literato") y bajo las primeras pruebas, "por una dama española conocida 
ya por sus antiguos escritos" (27-6-1841). 

1999; sobre Gallego, traductor de segunda fila, cuya labor se sitúa principalmente entre 
los años "prerrománticos", cf. Freiré 1999. 
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En la espera de una nueva teorización del "arte de traducir" 
Llama la atención el contraste entre el vigor de la crítica (sátiras, 

denuncias, rechazo...) de ciertas traducciones y la falta de vuelo de las 
propuestas constructivas. Otro contraste se advierte entre la nitidez de la 
caracterización, seria o caricaturesca, de los contra-modelos (traduc
ciones torpes, incorrectas, impertinentes...) y la relativa indefinición de lo 
que han de ser, en concreto, las buenas traducciones. 

Las propuestas publicadas en la prensa se dividen entre unas 
cuantas exigencias empíricas y las enumeraciones de requisitos 
sumamente difíciles de cumplir. Entre las exigencias de la primera clase 
viene la obligación de valerse de más de un diccionario bilingüe (no 
bastan el Sobrino y el Taboada), de dedicar a la tarea un tiempo suficiente 
y de consultar unas obras especializadas en relación con el texto por 
traducir. Como expone El liberal barcelonés en 1841, se ha de copiar lo 
que se solía hacer antaño: 

Hecha la traducción, se dejaba descansar algún tiempo en la gabeta, 
bien atada entre cartones, y luego se volvía a repasar para quitarle algu
nas faltillas y malos mote, dos y tres o cuatro veces, según era escrupu
loso el traductor (n° 48, 16-12-1841). 

Las consideraciones apuntan al perfil intelectual del traductor 
canónico: no sólo ha de dominar los dos idiomas, sino que ha de tener 
"un conocimiento suficiente de las materias contenidas en el libro". Esa 
exigencia se aplica, en primer lugar, a las obras científicas, puesto que, en 
ese campo, la menor equivocación produce errores de "indecible 
trascendencia" (SPE 1839: 368), pero se aplica también, en contra de lo 
que cree comúnmente la gente, al teatro maltratado por cualquier 
candidato a traductor, como lo lamenta "El Estudiante", recurriendo al 
sarcasmo y al antífrasis: 

Las piezas dramáticas están al alcance y bajo la jurisdicción de todo fiel 
cristiano, sea o no literato ni poeta, y aun cuando no hubiere leído en su 
vida una sola comedia ni asistido jamás a los teatros; teniendo además 
la ventaja de que en punto a comedias hay facilidad para decir que 
están, no traducidas, sino tomadas del teatro francés10. 

"Reglas para traducir", en la Colección de composiciones serías y festivas en prosa y 
verso [...]por "ElEstudiante", Madrid, Imprenta de Sancha, 1839,1, 29. 
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Puesto que, como lo advierte "El Estudiante" con ironía 
amarga, el traducir ha venido a ser "un arte mecánico", no podemos 
esperar que emerjan muchos sabios inventores de un nuevo arte de 
traducir, como lo fue, en otros tiempos, Antonio de Capmany. Frente a la 
cincuentena de traductores distintos que hemos registrado, apenas 
podemos hablar de un puñado de traductores -con José de la Revilla a su 
cabeza11- que exponen para los lectores de la prensa sus reflexiones 
acerca de su oficio. Importa señalar que son todos literatos, es decir 
creadores y conocedores de la complejidad de la lingüística aplicada12. 

El primero en presentar sus consideraciones con humildad -
ignoramos si sincera o convencional- es José María Blanco White que en 
1823 confiesa la irremediable imperfección de su trabajo de traductor 
cuando se enfrentó con unas poesías de Shakespeare, en resumidas cuen
tas "intraducibies" (sic): 

No bastaría tampoco saber inglés aprendiéndolo en libros, y lejos de 
este país [...]. Sólo una larga residencia en el país cuya lengua 
aprendemos puede darnos la llave maestra del corazón de sus 
habitantes: cien mil recuerdos deben despertarse al oír ciertas palabras 
si es que hemos de penetrar completamente el sentido de un escrito, de 
un verdadero poeta que supo usarlas13. 

Blanco White, más que nadie, experimentó el doloroso sentir del 
traductor que, ante la producción de un genio, es consciente de no poder 
ofrecer de ella sino una imagen empobrecida, desleída o desvirtuada14. 

* * * 

" Salvo error mío, achacable a mi ignorancia sobre el particular, no creo que los 
traductores más alabados en su época, Ochoa y Ventura de la Vega, hayan emprendido o 
esbozado una teorización de su arte. 
12 Roberto Dengler había señalado que "muchos de los traductores-adaptadores de obras 
extranjeras serán ellos mismos dramaturgos, como fue el caso de Larra y Bretón, y 
también de Escosura, García Gutiérrez, Gil y Zarate, Gorostiza, Hartzenbusch, Martínez 
de la Rosa, Rodríguez Ruiz, Tamayo y Baus, Ventura de la Vega" (1999: 69). 
13 La traducción de unos fragmentos de Shakespeare iba precedida de estas 
consideraciones que se publicaron en las Variedades del 1 de enero de 1823. Cf. la ed. de 
Blanco White por Llorens (1971: 103, n. 2). 
14 Aquí se abría un extenso apartado, titulado "El caso Larra", que por falta de espacio he 
tenido que suprimir; en él procuraba caracterizar la especificidad de la postura de 
"Fígaro" en cuanto a la traducción . 
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Como lo señalé antes, la problemática del traslado de un texto de 
un idioma a otro (aquí, principalmente, del francés al castellano), tal 
como se presenta en la época estudiada (desde el final del Trienio 
Constitucional hasta el afianzamiento del régimen liberal), no se 
caracteriza por la novedad de su planteamiento desde un punto de vista 
formal o técnico. Incluso se podría afirmar que existe, en cuanto al 
aspecto operativo de la "labor traductora", una continuidad con el 
planteamiento propio de la época Ilustrada. 

Pero ha surgido una gran innovación que repercute sobre el 
enfoque del problema de la traducción: procede de la extensión y 
agudización de la toma de conciencia, por parte de un sector de la 
intelligentzia, de la dependencia cultural de España respecto a Francia. 
Bajo los Borbones del siglo XVIII existía también un "rapport de forces" 
desfavorable para España y perjudicial para ella, que engendraba un 
afrancesamiento cultural censurado con vehemencia por algunos 
eminentes ilustrados; pero la rápida difusión de la prensa a partir de 1833 
permite sensibilizar de esa dolorosa situación a un sector más amplio del 
público lector. Esa toma de conciencia no supone que el público español 
que se precipita al teatro y se embebe de novelas esté dispuesto a resistir 
al aluvión de las traducciones y adaptaciones de obras extranjeras. 
Tampoco supone que los editores de la Península, enriquecidos por esa 
moda, van a renunciar a esa ganga por patriotismo o por noble 
preocupación estética. Lo que no se dio, por lo menos con tanta claridad, 
en tiempos de Carlos III y Carlos IV es ahora una patente contradicción 
de intereses y de opiniones: por un lado, se manifiesta una ávida demanda 
de traducciones por parte de la clientela consumidora : curiosidad pronta 
y gustosamente saciada por los editores y los traductores (los 
profesionales y los novatos, los buenos y los malos); y, por otro lado, se 
perfila un grupo, inconexo, de periodistas -a menudo, literatos al mismo 
tiempo- que, por motivos ideológicos, religiosos o morales, no cesan de 
enfatizar los inconvenientes de ese furor de la traducción que contribuye 
a bastardear la literatura y el teatro españoles, y a prolongar 
indefinidamente el fenómeno del afrancesamiento cultural del país. 

El examen de los textos periodísticos referidos a la traducción 
nos ha situado ante las tres fases de la operación. El preámbulo de la 
traducción corresponde a la elección de las obras destinadas a la 
metamorfosis idiomàtica. De los criterios estéticos casi no se habla (¿en 
qué consistía entonces la belleza o la seducción potencial de una obra?), 
pero sí se. evidencia la fuerza imperiosa del criterio ideológico 
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subyacente: ni siquiera en el bando liberal más progresista se llega a 
justificar o tolerar la traducción de una obra subversiva, desestabi-
lizadora, provocadora, escandalosa, inmoral. 

En cuanto a la fase central de la traducción, que corresponde a la 
operación lingüística en el taller, material y mental, del traductor, se 
destaca la. impresión de que todo el mundo rechaza cualquier sistema o 
tratado empírico que tuviera la pretensión de regir la operación de la 
traducción. Cualquiera que sea la explicación, se abre ya un amplísimo 
margen de maniobra para el traductor que, a sus anchas, puede calcar, 
adaptar, enmendar, suprimir, añadir... sin que al lector o al espectador de 
teatro se le ocurra pedir cuentas. Por su lado, los periodistas gozan del 
derecho ilimitado de enjuiciar, alabar o zaherir la labor del traductor. Eso 
no quiere decir que los traductores de la época romántica sean los 
conquistadores del derecho, concedido a sí mismos, de apartarse de la 
traducción pretendidamente fiel y de nacionalizar los textos originales. 
Tenían predecesores. Pero me parece que han ampliado el espacio en que 
se movían los traductores de la segunda mitad del siglo XVIII'5. 

Por fin, nos hemos situado en el momento posterior a la 
traducción: se trata entonces, para los periodistas, de calibrar los 
inconvenientes y las ventajas de las traducciones. Cuando malas -como 
tales o por proceder de obras mediocres-, la unanimidad en el fallo 
condenatorio se consigue fácilmente. Sobre el particular, no veo ninguna 
diferencia fundamental con el discurso -enfadado, inquieto o amargo-
proferido por los Forner, Vargas Ponce, el padre Isla. Madramany y 
Calatayud o Capmany, quienes, hacia finales del siglo XVIII, se quejaban 
de las traducciones-traiciones, de los galicismos, de la pérdida de la 
armonía, propiedad, energía del idioma español. Pero, en la época 
romántica son las anheladas traducciones buenas las que, tanto como las 
malas, plantean un problema difícil de resolver. En efecto, si sólo hubiera 
traducciones buenas, se agravaría en España una forma, peligrosa o 
detestable, de mestizaje cultural, y eso en una época en que el 
proteccionismo nacionalista -político y cultural- va cobrando fuerza en 
toda Europa. Se podría decir, de manera harto esquemática, que los 
progresistas aceptan, con una dolorosa resignación, la obligación 

En lo que concierne a esos traductores, cf. en particular el artículo de Rosa María 
Aradra (1999), en el que examina la actitud de Capmany, Díaz de la Torre, José Luis 
Mundáriz, Josefa Amar y Borbón, etc.; para las traducciones a finales del siglo XVIII 
véase Aragón (1992: 117-131). 
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ineludible de recurrir a la traducción, reconociendo ipso facto la 
incuestionable superioridad del extranjero en ciertos campos. En cambio, 
los conservadores son globalmente enemigos de la traducción, salvo 
cuando se trata de obras intachables desde todos los puntos de vista (en 
conformidad, naturalmente, con su propio sistema de valores). Pero, en 
última instancia, se perfila un tranquilizador consenso, a otro nivel, entre 
progresistas y conservadores, en torno a la convicción de que una obra 
traducida (incluso oportunamente "arreglada") no puede ser más que un 
pis aller, un paliativo, que nunca podrá equipararse con una creación 
original, en principio portadora de alguna seña de identidad nacional que 
la valora. 
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ROMÁNTICOS ESPAÑOLES Y TRAGEDIA INGLESA: EL 
FRACASO DEL MACBETH DE JOSÉ GARCÍA DE 

VILLALTA* 

CLARA CALVO 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

La introducción de Shakespeare en España comenzó de forma 
tardía y desigual, sobre todo si se tiene en cuenta su recepción en otros 
países europeos. Con frecuencia se insiste en este aspecto, junto con el 
hecho de que las primeras obras de Shakespeare traducidas y estrenadas 
en nuestro país distaban mucho de ser fieles a sus originales, al tratarse de 
meras versiones de las adaptaciones al francés de Ducis1. 

Sin embargo, apenas se recuerda que la primera vez que se 
estrenó en España una obra de Shakespeare traducida directamente del 
original inglés, la representación cosechó un clamoroso fracaso. En 
diciembre de 1838, Julián Romea y Matilde Diez estrenaron Macbeth, 
con traducción de José García de Villalta, uno de los muchos 
intelectuales y militares liberales que parten hacia Inglaterra tras el trienio 
constitucional y malviven exilados en Londres durante la Ominosa 
Década. Macbeth se estrenó en el teatro del Príncipe el 13 de diciembre 
de 1838 y sólo se mantuvo en cartel durante los tres días siguientes. El 
fracaso de este Macbeth, cuidadosamente traducido del original inglés, se 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación PB98-0398, financiado por el 
Ministerio de Educación y Cultura. 
1 Ermanno Caldera (1980: 56) alude a la recepción de Shakespeare en España a través de 
las refundiciones de Ducis cuando observa que "E certamente curioso pensare che la fama 
e I'influenza di Shakespeare durante il romanticismo spagnolo furono in molti casi il 
prodotto delPumile attività di letterati aperti alie suggestioni del loro tempo che non 
avevano mai letto una sola pagina del drammaturgo elisabettiano e che in comune con lui 
avevano poco più del titolo di un'opera". 

59 



CLARA CALVO 

produce cuando en los teatros madrileños triunfan muchas obras que son 
traducciones de autores extranjeros, lo cual brinda una excelente ocasión 
para analizar la actitud ante la traducción de obras de estos dramaturgos 
en artículos de crítica dramática recogidos en publicaciones periódicas de 
la época romántica. 

El estreno de Macbeth de 1838 estuvo precedido de una serie de 
manifestaciones augurando su éxito, lo cual hace más sorprendente aún 
su fracaso. Moratín había sido el primero en traducir una obra de 
Shakespeare directamente del inglés pero su Hamlet, que se reimprimió 
varias veces, no se llegó a representar nunca. El anuncio del estreno de 
Macbeth en el Diario de Madrid hace hincapié precisamente en el hecho 
de que la traducción de García de Villalta constituye la primera 
representación de una obra de Shakespeare en España cuya fidelidad al 
original inglés está garantizada: 

...en medio del movimiento intelectual de nuestra época, no se ha 
presentado fielmente en España ninguna de las obras de Shakespeare. 
MACBETH, tal cual va a ejecutarse, es copia exacta del original, salvas 
algunas pequeñas modificaciones que el mecanismo de nuestros teatros 
hace indispensables. (Citado en Par 1936:1, 167) 

El Panorama también se hizo eco de la expectación surgida en 
torno al primer estreno en España de una obra shakespeariana tal y como 
la concibiera su autor publicando unos días antes un anuncio en su 
sección de crítica dramática que decía: 

Deseamos con ansia ver puesto en escena el drama nuevo en cinco actos 
traducido del inglés cuyo título es Macbei. La buena noticia que 
tenemos de esta producción, y el relevante talento que adorna al 
traductor de ésta, nos hacen esperar un éxito favorable. ( 1838: 128) 

La representación venía bien avalada por la reputación de García 
de Villalta como poeta y novelista romántico, amigo de Espronceda y 
director de El Español. En Inglaterra había publicado una novela histórica 
en inglés, The Dons of the Last Century, más tarde traducida y publicada 
en español con el título de El golpe en vago (Lloréns 1979: 260, n.2; 
Ochoa 1867: 270). En 1833 García de Villalta está ya instalado de nuevo 
en Madrid y en 1838 aparece su traducción de Macbeth, presentada por 
su subtítulo no como tragedia sino como "drama histórico en cinco ac-
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tos"2. Junto con la reputación de Villalta, el cuidado puesto en la prepara
ción de la representación, para la que no se escatimó lujo ni detalle, in
dica que la empresa confiaba con total seguridad en el éxito de la obra3. 
La fama de los actores principales, Julián Romea y Matilde Diez, a bene
ficio de la cual se celebró la primera representación, también hacía espe
rar que la obra fuese bien recibida. Sin embargo, la obra fracasó y apenas 
se mantuvo en cartel, no reponiéndose en años posteriores. 

Analizando el fracaso del Macbeth de 1838 un siglo después, 
Alfonso Par opina que García de Villalta "dio cima a su trabajo con 
buena fe literaria, desacierto en la ejecución y éxito aciago" (1936: I, 
165) y atribuye el fracaso a su versificación rimbombante. Según Par, 
Villalta era un buen traductor pero un mal poeta, ya que siendo capaz de 
leer y traducir a la perfección las escenas en prosa, en las escenas en 
verso se dejó llevar del "placer de escribir extensos, varios y sonoros 
versos castellanos" (1936:1, 166). Par se lamenta de que Villalta usó una 
variedad de metros desconcertante, abusó de la consonancia, amplió el 
texto con "amplificaciones enojosas y paráfrasis inútiles" de forma que 

A fuerza de explicaciones y sonsonetes poéticos se le perdió el alma de 
la obra. Los concurrentes pudieron ver el drama exterior con todas las 
circunstancias criminales; lo vieron sin duda demasiado, porque a través 
de él, Villalta no acertó a hacerles sentir el drama íntimo de los 
personajes, el conflicto pavoroso que se desencadena en sus conciencias 
(Par 1936:1, 166). 

En definitiva, el error de Villalta según Par estriba en haber 
querido traducir a Shakespeare de forma que recordase las tragedias de 
los autores españoles del Siglo de Oro y en su excesivo romanticismo: 

2 Macbeth, drama histórico en cinco actos, compuesto en inglés por William Shakespeare, 
y traducido libremente al castellano por don José García de Villalta. Madrid, Imprenta de 
don José María Repullos, 1838. A pesar del subtítulo, la traducción sigue muy de cerca el 
original (véase Julia 1918: 147-148). Gil y Carrasco (1838a: 426-427) se hace eco de la 
buena reputación como traductor de que disfrutaba García de Villalta y de su profundo 
conocimiento de la lengua inglesa. 
3 El anuncio del Diario de Madrid llama la atención sobre los esfuerzos hechos por la 
empresa para asegurarse el éxito de Macbeth: "La empresa, por su parte, nada ha omitido 
para el mejor éxito de la función, que será exornada con cuanto requiere en trajes, 
acompañamiento y decoraciones. Se estrenarán dos vistas, pintadas por el profesor 
Francisco Lucini. En el acto cuarto se ejecutará un coro nuevo, característico, escrito al 
intento por el maestro Basilio Basini" (citado en Par 1936: 168). Véase también la 
mención al celo mostrado por la empresa en mejorar las decoraciones, coro, orquesta y 
vestuario en Gil y Carrasco (1838: 426). 

61 



CLARA CALVO 

García de Villalta... vertió en sus versos castellanos el niego romántico 
que llevaba en su alma... todas las combinaciones métricas, todas las va
riedades rítmicas y de rima, con el empleo machacón y antishakespea-
riano de la consonancia perfecta, vienen sucesivamente a recrear el oído 
del espectador y a recordarle la opulencia de la escuela de Calderón, del 
duque de Rivas y de Espronceda. Por boca de Villalta habló el 
romanticismo español... (Par 1936:1,267). 

El fracaso del Macbeth de García de Villalta debe ser visto dentro 
de las coordenadas de una perspectiva histórica, algo a lo que ni Par ni 
otros críticos shakespearianos han prestado mucha atención4. Par atribuye 
el fracaso del estreno de 1838 a la traducción y a la representación, 
ignorando que dos intentos previos de representar esta obra en España 
encontraron dificultades muy semejantes. Recientemente Alvarez 
Barrientos apunta que el fracaso de Macbeth pudo deberse a que la 
tragedia "no había triunfado en el siglo anterior y tampoco lo hizo en el 
XIX" (1996: 273). Dos razones indican que esta explicación es poco 
satisfactoria: en primer lugar, García de Villalta presentó Macbeth como 
"drama histórico", no como "tragedia" y desde 1802 a 1840, una 
adaptación de otra tragedia de Shakespeare, Ótelo, el moro de Venecia, 
triunfó reiteradamente en las tablas de Madrid, Barcelona y provincias. 
Es indispensable, pues, analizar brevemente la suerte de Macbeth en la 
escena española dentro del marco de la introducción de Shakespeare en 
nuestro país y contraponer además el fracaso del Macbeth al éxito de 
Ótelo. 

La primera tragedia de Shakespeare representada en España de la 
que se tiene constancia fue Hamleto, rey de Dinamarca, en traducción de 
la adaptación francesa de Ducis realizada por Ramón de la Cruz. Esta 
primera representación de Hamlet ante los ojos del público español 
distaba mucho de ser fiel al original inglés ya que habían desaparecido 
escenas que hoy consideraríamos indispensables y que identificamos con 
el poder icónico de Hamlet: su famoso monólogo, la locura de Ofelia, la 
Ratonera o representación-dentro-de-la representación y el duelo final 
entre Hamlet y Laertes. Sin embargo, tanto el refundidor francés, Ducis, 
como su traductor al castellano, Ramón de la Cruz, conservaron el 
Espectro. Hamleto estuvo en escena en las tablas del Príncipe del 4 al 8 
de octubre de 1772 (Par 1936:1, 21 y ss.). Este no fue, sin embargo, un 

4 Ni Julia (1918: 147-149) ni Ruppert y Ujaravi (1920: 61) prestan atención a las 
circunstancias históricas que influyeron en el fracaso de Macbeth en 1838. 
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buen principio. Tanto Hamlet como Macbeth tuvieron dificultades para 
mantenerse en la escena española de finales del XVIII y principios del 
XIX. Romeo and Juliet y sobre todo, Othello, en versiones españolas de 
las adaptaciones de Ducis, fueron las obras que hicieron conocido a 
Shakespeare en España. 

El éxito de Ótelo, el moro de Venecia, vertido al castellano por 
Teodoro de Lacalle, estuvo ligado sin duda a la carrera dramática de 
Isidoro Máiquez, que se había formado con Taima en París y a su regreso 
a España encargó a Lacalle la traducción de la adaptación de Ducis. 
Máiquez se consagró como actor con su representación de Ótelo en 1802, 
que se estrenó en los Caños del Peral en enero y se repuso en mayo y 
noviembre de ese mismo año5. El éxito de Ótelo llevó a Máiquez a 
encargarle a Lacalle una nueva traducción de una obra shakespeariana y 
en noviembre de 1803 se estrenó en el mismo teatro la versión de 
Macbeth de Ducis traducida por Lacalle. El estreno de Macbeth no tuvo 
el éxito esperado ya que sólo hubo cuatro representaciones, se repuso una 
vez al año siguiente y no transcendió, como Ótelo, a provincias6. 
Máiquez achacó el fracaso al arreglo de Lacalle y años más tarde 
representó una nueva versión de la adaptación de Ducis preparada por 
otro traductor, Manuel García Suelto, versión que estrenó en el teatro del 
Príncipe el 31 de mayo de 1812. El fracaso de esta nueva versión fue 
mayor que el de la anterior, llegando a representarse sólo una vez y no 
publicándose el texto de la traducción hasta 1818 (Par 1936: I, 40). En 
1830, dieciocho años después y habiendo desaparecido ya Máiquez, se 
representó en el teatro de la Santa Cruz de Barcelona, durante los días 5 y 
6 de febrero, El Macbé de García Suelto, que como en Madrid no tuvo 
ningún éxito. Por tanto, no dejaba de ser ardua la empresa acometida por 
el teatro del Príncipe y la compañía de Julián Romea al llevar a escena en 
1838 el Macbeth de García de Villalta. Sólo con la llegada de las 
compañías italianas tendrá por fin Macbeth éxito en España -la compañía 
de Adelaida Ristori interpreta esta obra en 1857 en el teatro de la 
Zarzuela con traducción al italiano de Julio Carcano. 

Dada la poca fortuna de Macbeth en España, el empeño en 
traducir y llevar a escena esta obra de Shakespeare hay que buscarlo en la 
militància romántica de García de Villalta y de su círculo de amigos, que 

5 Máiquez representó Ótelo, el moro de Venecia en los Caños del Peral los días 1, 2, 3 ,5, 
6, 7, 9, 10,23 y 24 de enero; 13,14, 15, 16 de mayo y 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1802. 
6 Máiquez representó el Macbeth de Teodoro de Lacalle en los Caños del Peral los días 
25, 26 y 27 de noviembre y también el 8 de diciembre de 1803. 
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incluye a Espronceda. En Liberales y románticos, Vicente Llorens, alude 
al fracaso del Macbeth y explica el interés de Villalta por Shakespeare 
como parte de su filiación romántica: 

De la época de emigración en Inglaterra arranca seguramente el culto a 
Shakespeare de García de Villalta, cuya traducción de Macbeth es la 
primera hecha en español directamente sobre el original inglés. La 
representación de la obra en 1838 defraudó las grandes esperanzas del 
autor y de sus amigos románticos, deseosos de introducir en el teatro 
español a un Shakespeare que no fuera el afrancesado de Ducis. La gran 
tragedia fue acogida por el público de Madrid con una silba estrepitosa. 
Pero Villalta siguió hasta el final de su vida estudiando y traduciendo al 
dramaturgo inglés... (1979: 165)7. 

Según Lloréns, el deseo de introducir en España un Shakespeare 
auténtico que substituyese al afrancesado que se conocía hasta entonces 
es inseparable del programa de renovación dramática que se proponen 
llevar a cabo los románticos españoles. Este interés por Shakespeare no 
es por tanto capricho o singularidad de García de Villalta. La relación 
entre Shakespeare y los románticos españoles en Inglaterra ha sido 
también estudiada por Lloréns, que encuentra su raíz en la influencia de 
Blanco White: 

Unos fragmentos de Shakespeare traducidos por Mora y Urcullu para el 
No me olvides es todo lo que hay de literatura dramática inglesa en esos 
años del 24 al 30. Mínima muestra que no da idea de la admiración que 
los- escritores emigrados sintieron por el genio de Shakespeare, 
promovida en primer término por Blanco While desde las páginas de su 
revista Las Variedades o el Mensajero de Londres, en las cuales 

7 Esta apreciación de Lloréns es algo excesiva ya que García de Villalta no tradujo más 
obra de Shakespeare que Macbeth y algunas escenas sueltas de Othello. Julia Martínez 
(1918: 139) observa que García de Villalta comenzó a traducir Ótelo, pero no se conserva 
más que una escena de esta traducción, que se publicó en El Pensamiento y fue 
reproducida por Daniel López (1883) en La Ilustración Española y Americana. El mismo 
Julia (1916: 326) dice que Villalta no pudo acabar la traducción del Ótelo al sorprenderle 
la muerte en Atenas. Ángeles Serrano Ripoll (1983: 37) erróneamente incluye una 
referencia a esta traducción de Ótelo por García de Villalta como si se hubiera publicado 
en su totalidad y por primera vez en el año 1883. Este error seguramente se debe a haber 
reproducido el índice cronológico de Julia (1918: 259) sin haber consultado la pág. 139 
del mismo libro donde se explica que la fecha de 1883 corresponde a la reimpresión de 
una escena incluida por Daniel López en su artículo para la Ilustración Española y 
Americana. 
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publicó, admirablemente traducidos, algunos pasajes de Hamlet y 
Richard II (1979: 164). 

No deja de ser sorprendente que Macbeth, una de las obras de 
Shakespeare que más elementos románticos contiene, fracasase en 
España sólo cuatro años después del estreno de Don Alvaro o la fuerza 
del sino (1835). Macbeth es una obra muy apropiada para ser de agrado a 
la imaginación romántica por su carácter de crónica de un episodio de la 
historia de Escocia, su medievalismo, su atmósfera primitiva y onírica, su 
conexión con el mundo de la magia, de las brujas, de la superstición y de 
la profecía, pero también por su análisis de Macbeth como el hombre que 
se cree llamado a desempeñar un destino. Macbeth es un héroe romántico 
y satánico, abocado al fastidio universal8; y es también un tirano político, 
capaz de despertar la emoción liberal romántica. La tiranía de Macbeth 
convierte a Macduff en otro héroe romántico, el libertador, el que lucha 
contra el tirano. El fracaso del Macbeth de Villalta apoya tesis recientes 
que niegan el carácter tardío del Romanticismo español defendido por 
Allison Peers (1973), ya que el intento de introducir en 1838 una de las 
obras más románticas de Shakespeare en la escena madrileña no fracasó 
por ser una obra que el público encontrase revolucionaria en exceso, sino 
que como veremos más adelante, el público la silbó al considerarla una 
obra trasnochada. 

Quizás, una de las razones del fracaso del Macbeth de Villalta se 
encuentre simplemente en que se estrenó cuando ya era demasiado tarde. 
En 1837, el manifiesto romántico del primer número de No me olvides, 
escrito por su editor y director Jacinto de Salas y Quiroga, poeta gallego 
que viajó por Inglaterra y conocía la literatura inglesa, ofrece una 
apología del romanticismo basada en su renuncia al componente lúgubre 
y gótico asociado al movimiento. Salas y Quiroga aspira a que No me 
olvides contribuya a "vengar a la escuela romántica de la calumnia que se 
ha alzado sobre su frente y que hace interpretar tan mal el fin a que 
tiende, y los medios de que se vale para conseguirlo" (Salas y Quiroga 
1837: 2), calumnia que no es otra que la identificación de romanticismo 
con la literatura gótica: 

Para las razones que me llevan a preferir la expresión fastidio universal, acuñada por 
Meléndez Valdés, a mal du siècle, véanse los estudios terminológicos de Russell P. 
Sebold(1995: 187-193; 1996: 83). 
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Si entendiésemos por romanticismo esa ridicula fantasmagoría de 
espectros y cadalsos, esa violenta exaltación de todos los sentimientos, 
esa inmoral parodia del crimen y de la iniquidad, esa apología de los 
vicios, fuéramos ciertamente nosotros los primeros que alzáramos 
nuestra débil voz contra tamaños abusos, contra tan manifiesto escarnio 
de la literatura. (1837:2) 

Uno de los motivos del fracaso del Macbeth de García de Villalta 
que no ha sido estudiado como merece es el rechazo mostrado por el 
público español y la crítica, neoclásica o romántica, hacia algunos 
elementos góticos de la obra, fundamentalmente la presencia de las brujas 
proféticas y de espectros como el de Banquo, que visita a Macbeth, 
infundiéndole un terror tal que le obliga a abandonar la mesa durante un 
banquete, dejando a Lady Macbeth la tarea de excusar su extraño 
comportamiento ante sus invitados. 

Martínez de la Rosa, como buen neoclásico convertido al 
Romanticismo, se apresura a rendir elogios a una obra de Shakespeare, 
pero no transige con el componente lúgubre de Macbeth. En su Poética 
Española (1834), Martínez de la Rosa discute la genealogía clásica del 
precepto neoclásico de "no ensangrentar la escena" y lo atribuye a una 
lectura extrema hecha por los legisladores franceses, explicando que tal 
precepto no se encuentra ni en Aristóteles ni el Horacio. Horacio sólo 
recomienda no mostrar en escena cosas inverosímiles o que produzcan 
repugnancia. Y uno de los ejemplos negativos que aduce, junto con el de 
Medea y Atreo, es precisamente Macbeth: "yo recuerdo haber visto en el 
teatro de Londres, en una bellísima tragedia de Shakespeare, á las brujas 
cociendo en una caldera cosas semejantes [entrañas humanas], y no me 
ha quedado duda de la razón que tuvo el crítico latino [Horacio] para 
condenar tamaño absurdo" (1834: 391-392). Macbeth, por tanto, infringe 
para Martínez de la Rosa el precepto neoclásico de no ensangrentar la 
escena y el precepto clásico de la verosimilitud. 

Esta falta de verosimilitud y el desagrado de un público al que le 
produce repugnancia la sangre son precisamente las razones aducidas por 
una crónica teatral publicada por El Alba poco después del estreno del 
Macbeth de García de Villalta para explicar su fracaso9. Esta breve 
crónica teatral no deja lugar a dudas sobre las causas de lo que Lloréns ha 
descrito como "silba estrepitosa". La crónica comienza alabando al autor 

9 La crónica no va firmada pero es posible que sea obra de uno de los dos directores y 
fundadores de El Alba, Eusebio Asquerino y Agustín de Alfaro. 
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y al traductor para terminar diciendo que el fracaso se ha debido a que el 
público español no perdona los defectos de Shakespeare: 

Para recomendar el original de esta obra, basta que pronunciemos el 
nombre de Shakespeare; la traducción nos atrevemos a decir que es 
buena, y, sin embargo, el público la ha silbado justamente. ¿En quién, 
pues está la culpa? La culpa, y para nosotros culpa imperdonable, está 
en el que se ha atrevido a ponerla en escena, sin despojarla de los 
innumerables defectos que, como negros borrones, manchan los más 
brillantes cuadros del gran poeta del Támesis; y sin consultar antes de 
todo el gusto del pueblo ante quien se había de representar. (1838: 8) 

Los negros borrones que manchan el drama de Shakespeare son 
la presencia de brujas y espectros y la abundancia de asesinatos. El crítico 
de El Alba asegura que Macbeth tenía pocas probabilidades de éxito ya 
que "no podía ser bien recibido un drama empezado y conducido hasta su 
desenlace por la intervención de brujas, sombras y espectros: cosas que 
no sirven ya ni aun para intimidar a los niños" (1838: 8). Además, 
continúa el cronista anónimo, "la mayoría de los espectadores no ve en la 
sombra de Banquo personificados los remordimientos que persiguen en 
todas partes al criminal, y sí sólo una cosa imposible de suceder y que 
repugna a su razón" (1838: 8). 

Junto al uso que hace Shakespeare de personajes que repugnan a 
la razón, el crítico de El Alba atribuye el fracaso de Macbeth a su 
condición de drama sangriento y lúgubre, que ya no sobrecoge -sino que 
hacer reír y silbar- a un público hastiado de horrores: 

Los fríos asesinatos que a cada paso ensangrientan el drama, han 
conüibuído también a su mal éxito, porque el público que antes las [sic] 
aplaudía está ya saciado de la sangre, y si ayer excitaban su entusiasmo 
los mayores horrores, hoy ya prorrumpe en risa y silbidos tan sólo al ver 
brillar la hoja de un puñal. A nuestro entender, el Macbeth acaba de 
desacreditar los dramas románticos. (1838: 8) 

La crítica de El Alba acaba sugiriendo que el error del traductor 
no radica en la traducción, que es de gran calidad, sino en haber llevado a 
escena una obra que es irrepresentable y que debe ser leída y no llevada a 
las tablas. Sugiere además que para ser representable debía haber sido 
despojada de esos "negros borrones" y que el traductor debería haber 
"seguido el ejemplo del de Ótelo", es decir, debía haber adaptado y 
expurgado a Shakespeare antes de llevarlo a escena. Curiosamente, la 
actitud del crítico de El Alba, que escribe en 1838, no es muy distinta de 
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la del crítico Taranilla que en 1802, el año de la primera representación 
de Ótelo en adaptación de Ducis y versión de Lacalle, aplaude la decisión 
del refundidor francés de limar y mejorar el original shakespeariano. 
Taranilla, en el Diario de Madrid, defiende una actitud revisionista ante 
la traducción basada en la necesidad de adaptar la obras del teatro 
extranjero al gusto y las costumbres del país receptor y de los tiempos: 

¿Y debería en conciencia el traductor haber corregido el original? Si 
señores, en caso de que este lo admitiese. Así lo hizo el ciudadano 
Ducis con el Hotelo de Sakespear, y así hacen todos los que saben que 
un traductor del teatro debe ser un poeta, no un principiante de lengua 
francesa que con el auxilio de Sobrino ó Gatel estropea en español lo 
que deletrea en francés: que los dramas, que en una naci[o]n son 
aplaudidos en virtud de su gusto y sus costumbres, en otra por la misma 
razón son detestados. (1802: 1460) 

La actitud neoclásica de Taranilla en 1802, como la del crítico de 
El Alba en 1838, hacia la traducción de un dramaturgo clásico como 
Shakespeare descansa por tanto en la necesidad de corregir y limpiar al 
genio de impurezas. El traductor neoclásico no debe sentir rebozo alguno 
a la hora de suprimir escenas, cambiar nombres de personajes, o alterar el 
sentido de la acción dramática. Sin embargo, esta actitud ante la 
traducción de clásicos de otras literaturas no es compartida por algunos 
escritores románticos como Enrique Gil y Carrasco, autor también de una 
crítica de la representación de Macbeth publicada en dos partes en El 
Correo Nacional los días 19 y 20 de diciembre de 1838. 

En su crítica al Macbeth de García de Villalta, Gil y Carrasco 
busca explicación a lo que le parece "un extraño suceso" (420) y "una 
sorpresa dolorosa" (422), el fracaso de la obra de un genio en su primera 
aparición ante el publico español. Shakespeare es admirado en Italia y 
Calderón en Alemania. El fracaso de Macbeth va "en mengua del criterio 
nacional" (422), ya que el país que ha producido a Calderón le niega hos
pitalidad a Shakespeare, príncipe de la literatura dramática. Gil y Ca
rrasco atribuye las risas y silbidos del público madrileño a su incapacidad 
para ver que las brujas, espectros y crímenes, esos elementos que parecen 
inverosímiles en la España de 1838, no lo eran en el remado de Isabel I 
de Inglaterra ya que "Shakespeare nació y vivió en una época" en la que 
"la sangre corría por todas partes" (420). Gil y Carrasco justifica la gran
deza de Macbeth, en parte por el derecho del poeta romántico a hacer lo 
que le plazca con el fuego sagrado de la imaginación, pero sobre todo por 
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su realismo histórico, por su alto grado de verosimilitud según la época 
en que fue escrita: 

Aquella es la Escocia que el autor tenía delante: aquellas son las brujas 
que espantaban a las gentes crédulas y sencillas: aquellas las sombras en 
que imaginaciones meditabundas personificaban el remordimiento, 
aquel es, en fin el mundo de desorden y de barbarie que se reflejaba en 
la fantasía del poeta. En ninguna pieza es Shakespeare tan idéntico a sí 
propio y a su época como en Macbeth. (423) 

Junto con su defensa de Macbeth como drama histórico cuya ve
rosimilitud hay que buscarla en las condiciones existentes en la época en 
que fue escrito, Gil y Carrasco aplaude los esfuerzos del traductor y de la 
empresa por llevar a escena la obra de un clásico extranjero. Y aquí qui
zás radica otra causa del fracaso del Macbeth de Villalta. A su fracaso 
contribuyó una polémica contemporánea, de la que Gil y Can-asco se 
hace eco, en torno a la posibilidad o imposibilidad de adaptar a la escena 
española la obra de dramaturgos clásicos extranjeros, alejados doble
mente del público español en el tiempo y en el espacio. Según Gil y Ca
rrasco, la representación de Macbeth estuvo precedida de críticas a la 
empresa y al traductor debidas a "la pretensión de ajustar a Shakespeare a 
nuestra escena" (424) que algunos calificarían de "tan ridicula como la de 
acostar a un gigante en la cuna de un niño" (424). Para Gil y Carrasco 
"esto es, sin embargo, lo que les vale a los dos, nuestro sincero apoyo y 
alabanza" (424). 

Mientras que Taranilla en 1802 y el crítico de El Alba en 1838 
opinan que Shakespeare debe ser leído y no representado, para Gil y 
Carrasco, la representación de Macbeth en la escena madrileña "forma 
época en nuestro repertorio teatral y es un suceso que merece 
detenimiento y mesura" (424). Diez días después de estrenarse Macbeth, 
el mismo teatro del Príncipe estrenaba una comedia de Eugène Scribe, La 
segunda dama duende, adaptada por Ventura de la Vega. Siete días más 
tarde, Gil y Carrasco publicó en El Correo Nacional una crítica de la 
representación que comienza revelando su actitud ante la traducción de 
obras dramáticas: 

Los que, a falta de mejor ocupación, hayan empleado su tiempo en leer 
nuestros artículos de crítica dramática, fácilmente habrán echado de ver 
que no somos muy devotos de traducciones en general, a menos que 
sirvan para dar a conocer en nuestro idioma las obras maestras de los 
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genios extranjeros. Todo lo demás parécenos más pasatiempo que otra 
cosa. (1838b: 427) 

Con frecuencia, en sus artículos de crítica dramática de 1838 a 
1839, Gil y Carrasco ataca las traducciones de escritores extranjeros 
contemporáneos y ensalza las traducciones de escritores extranjeros 
clásicos. Los clásicos del teatro extranjero deben ser traducidos y 
representados porque "el lazo más firme, más duradero y más social de 
los pueblos entre sí, es el conocimiento universal de las obras maestras 
que esclarecen su literatura respectiva" (1838a: 424). Lo que Gil y 
Carrasco llama "la traslación de dramas de escala tan elevada a nuestra 
escena" tiene además un efecto positivo ya que hace avanzar las 
condiciones materiales de los teatros españoles, logrando que se 
incorporen mejoras en el aparato escénico. En este aspecto, como en el de 
la verosimilitud de crímenes, brujas y espectros, Gil y Carrasco mantiene 
una actitud bien distinta de Taranilla y de su coetáneo el crítico de El 
Alba. 

La defensa que Gil y Carrasco hace de la traducción fiel al 
original y su oposición a la adaptación del teatro clásico extranjero a los 
gustos del público y a los usos y costumbres del presente también le 
alejan de estos dos críticos. Gil y Carrasco elogia a Villalta por no haber 
eliminado en su traducción esos "negros borrones" que tanto molestan al 
crítico de El Alba ya que "El respeto que ha manifestado a las faltas 
mismas del grande hombre, sacrificándole a ciencia cierta probabilidades 
no mezquinas de buen éxito para con el público, hace mucho honor a su 
conciencia literaria"10. El Romanticismo es un movimiento filológico, 
que disfruta con la arqueología lingüística. La actitud neoclásica de limar 
la obra de un clásico le parece al romántico Gil y Carrasco una gran 
aberración. "En realidad", dice Gil y Carrasco, "la pretensión de cercenar, 
corregir o refundir aun los defectos del genio, es a nuestros ojos la más 
ridicula de las pretensiones". Esta pretensión es ridicula porque es 
contraria a un tipo de proyecto romántico. Para Gil y Carrasco, la 
fidelidad al idioma original le permite a Villalta abrir "un mundo nuevo 
de poesía y de sensaciones" y dar a conocer la obra de Shakespeare "en 
toda su pompa salvaje y espléndida". La fidelidad al original en la 

Todas las citas de este párrafo provienen de Gil y Carrasco (1938a: 427). 
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traducción es parte de la obligación del traductor romántico que para Gil 
y Carrasco ha de "trazar una nueva senda para llegar a lo grande y lo 
sublime". Llegar a lo grande, y a ese concepto tan propio del 
Romanticismo inglés que es lo sublime, es el único placer digno de un 
hombre. Lo grande, lo sublime deben recordarle al hombre, según Gil y 
Carrasco, ese "noble y elevado destino" que tiene en la tierra. La 
fidelidad a la traducción entra así a formar parte de un programa 
revolucionario romántico. 

Las diferencias entre el crítico de El Alba y el autor de El señor 
de Bembibre en cuanto al Macbeth de García de Villalta ponen de 
manifiesto las contradicciones del periodo romántico y constituyen un 
ejemplo de la convivencia de Neoclasicismo y Romanticismo en España 
desde 1775 hasta 1845. Las diferencias entre el manifiesto de Salas y 
Quiroga para No me olvides y la crítica de Macbeth de Gil y Carrasco 
muestran que hacia 1837-1838 diversas concepciones de lo que significa 
ser romántico conviven y se superponen en el tiempo. El fracaso de 
Macbeth, debido en gran medida a sus brajas, espectros y crímenes, hace 
pensar que el rechazo hacia lo gótico jugó un papel importante en los 
debates en torno al romanticismo en las postrimerías del periodo y 
muestra la superposición de distintos romanticismos en el panorama 
literario español de finales de la década de 1830. García de Villalta, 
conocedor del romanticismo inglés en el que lo gótico, lo sublime y el 
poder de la imaginación tuvieron especial protagonismo, se enfrentaba a 
un modo distinto de vivir el movimiento romántico, a un romanticismo 
español y moderado que en 1838 luchaba por disociarse de la literatura 
gótica. 

Referencias bibliográficas 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín. 1996. "Traducciones, adaptaciones y 
refundiciones", en Carnero, coord. 1996: 267-275. 

CALDERA, Ermanno. 1980. "L'influenza di Shakespeare sul romanticismo 
spagnolo. (A proposito di Romeo y Julieta di Solís-Ducis)", Letterature, 
3,41-56 

CARNERO, Guillermo, coord. 1995. Historia de la literatura española. Siglo 
XVIII (I), Madrid, Espasa-Calpe. 

CARNERO, Guillermo, coord. 1996. Historia de la literatura española. Siglo 
XIX (1), Madrid, Espasa-Calpe. 

El Alba (1838). "Crónica teatral, Teatro del Príncipe. Macbeth, drama en cinco 
actos traducido del inglés ", III, 8. 

71 



CLARA CALVO 

El Panorama (1838). II, 22 de noviembre, 128. 
GIL Y CARRASCO, Enrique. 1838a. "Macbeth", Obras completas. Edición de 

Jorge Campos, Madrid, Atlas, 1954, 419-427. Recopilación de dos 
artículos publicados en El Correo Nacional, n° 307 y 308, 19 y 20 de 
diciembre de 1838. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. 1838b. "La segunda dama duende", Obras 
completas. Edición de Jorge Campos, Madrid, Atlas, 1954, 419-427. 
Artículo publicado en El Correo Nacional, n° 318, 30 de diciembre de 
1838. 

JULIA MARTÍNEZ, Eduardo. 1916. Shakespeare y su tiempo: Historia y 
fantasía, Madrid, Renacimiento ("Biblioteca Hispano-Americana de 
divulgación", III). 

JULIA MARTÍNEZ, Eduardo. 1918. Shakespeare en España. Traducciones, 
imitaciones e influencia de las obras de Shakespeare en la literatura 
española, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 

LÓPEZ, Daniel. 1883. "Shakespeare en España", La Ilustración Española y 
Americana, 30 de julio y 8 de agosto, 2o semestre, 10, 22,46, 58 y 74. 

LLORENS, Vicente. 1979. Liberales y románticos: Una emigración española en 
Inglaterra (1823-1834), 3a edición, Madrid, Castalia. 

MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco. 1834. Poética española, París. 
OCHOA, Eugenio de. 1867. Miscelánea de literatura, viajes y novelas, Madrid. 
PAR, Alfonso. 1935. Shakespeare en la literatura española, Madrid-Barcelona, 

V. Suárez-Biblioteca Balmes, 2 vols. 
PAR, Alfonso. 1936. Representaciones shakespearianas en España, Madrid-

Barcelona, V. Suárez-Biblioteca Balmes, 2 vols. 
PEERS, E. Allison. 1973. Historia del movimiento romántico español. 

Traducción de José Ma Gimeno, Madrid, Gredos, 2 vols. 
RUPPERT Y UJARAVI, Ricardo. 1920. Shakespeare en España. Traducciones, 

imitaciones e influencia de las obras de Shakespeare en la literatura 
española. Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 

SALAS Y QUIROGA, Jacinto. 1837. No me olvides, 1, 7 de mayo, 2-3. 
SEBOLD, Russell P. 1995. "Terminología y convenciones románticas", en 

Carnero, coord. 1995: 187-200. 
SEBOLD, Russell P. 1996. "Los términos 'romancesco' y 'romántico': su 

historia y su sentido", en Carnero, coord. 1996: 77-84. 
SERRANO RIPOLL, Angeles. 1983. Bibliografía shakespeariana en España: 

Crítica y traducción, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 
Diputación Provincial de Alicante. 

TARANILLA. 1802. Diario de Madrid, 29 de diciembre, n° 363, 1459-1461. 

72 



TRADUCCIÓN EN LA EMIGRACIÓN: PABLO DE 
MENDIBIL Y SU NO ME OLVIDES DE 18281 

ETERIO PAJARES 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

0 Introducción 
Las tres primeras décadas del siglo XIX, con tres emigraciones 

forzosas, constituyeron un período de inestabilidad para quienes se 
permitían el lujo de pensar libremente y de discrepar del régimen. La 
invasión napoleónica propició, entre otras cosas, la división política y 
social de los españoles. Además de los muchísimos afrancesados -entre los 
que se hallaba la élite cultural del momento- hubo otro gran número de 
liberales que, traicionados por el mal "deseado" Femando Vu, se vieron 
perseguidos, encarcelados u obligados a emigrar2. En la segunda década 
del siglo, el descontento prendió de tal manera -el hambre de 1819 fue la 
gota que colmó el vaso- que dio lugar al levantamiento de Riego, Quiroga, 
López Baños y San Miguel en Cabezas de San Juan, logrando que la 
Constitución de 1812 estuviese otra vez en vigencia. Pero duró poco la 
alegría y gran parte de los que engrosaron el tercer éxodo -que tuvo lugar 
de 1823 a 1833- se refugiaron en Gibraltar primero para dirigirse luego a 
Inglaterra, único país de Europa que les dio ciertas garantías. Es verdad que 
fue mayor el número de los que emigraron a Francia, pero lo fue más en 
calidad de prisioneros de guerra que de exilados políticos, pues los aires no 
soplaban propicios para los extranjeros en el reino de Luis XVIII (Moreno 

1 Este ensayo ha sido financiado, en parte, con el proyecto UPV 103.130 HA083/99. 
2 La obra impresa que los afrancesados dejaron en Francia por entonces es importantísima 
y sabemos que de 1814 a 1820 comprendía más de cien volúmenes en francés y unos 
cincuenta en español. 
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1978). Entre los que se vieron forzados a exiliarse a Francia primero y a 
Inglaterra después se hallaba don Pablo de Mendibil, librepensador 
convencido que recaló en Londres en 1823. 

1 Pablo de Mendibil (1788-1832) 
Oriundo de Alegría, población próxima a Vitoria, estudió Leyes 

en la Universidad de Zaragoza y muy pronto dio muestras de su 
semblanza liberal y de su amor por la libertad que le llevarían a pasar 
casi la mitad de su vida en el exilio y a morir en él. Formó parte de la 
sociedad patriótica guipuzcoana la "Tertulia Constitucional". Fue uno de 
los afrancesados que en 1813 tuvieron que emigrar a Francia y que no 
retornaría hasta 1820. Ejerció como profesor en Burdeos en el colegio 
que fundara don Manuel Silvela y junto con este vallisoletano publicó 
una antología de escritores españoles. De 1820 a 1823 se estableció en 
San Sebastián donde trabajó como abogado, defendiendo a muchos 
compatriotas acusados de rebeldes por el invasor francés y dirigiendo a la 
vez el periódico El Liberal Guipuzcoano. Sabemos también que se casó 
por entonces por primera vez -en 1830 lo haría en segundas nupcias con 
una inglesa- (Santoyo 1983) y que tuvo tres hijos, de cuyo disfrute pudo 
gozar muy poco pues en 1823 se vio impelido a exiliarse en Inglaterra, el 
país más libre en ese momento y el que mejor acogió a los refugiados 
liberales españoles. Como nos ilustra magistralmente Vicente Llorens 
(1968), los emigrados se encontraron en tierra de nadie, la mayoría 
desconociendo el idioma y, en ningún.caso, pudiendo vivir de su antigua 
profesión. Quienes fueron reconocidos como aliados de Inglaterra contra 
el emperador francés gozaron de un subsidio, normalmente exiguo, que 
les concedió el gobierno inglés; pero los oficios más variopintos y las 
estrecheces económicas marcaron el rumbo de estos defensores de la 
libertad a pesar de que, como también ha dejado escrito Alcalá Galiano 
(1955), el comportamiento y la ayuda del pueblo inglés fue harto 
generosa. No obstante, el exilio se prolongaba más de lo esperado y se 
hizo necesario buscar trabajo, tarea nada fácil en un país extraño y con la 
dificultad añadida del idioma que la inmensa mayoría desconocía. No 
sabemos cuándo aprendió Mendibil inglés, pero lo cierto es que dio 
muestras de conocer este idioma, además del francés, e incluso se puede 
aseverar que sus conocimientos eran destacados, tanto en el ámbito 
escrito, como tendremos oportunidad de comprobar, como en el medio 
oral -hizo de intérprete en la inauguración del Ateneo Español en 
Londres traduciendo el discurso de los señores Bowring y Smith del 
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Comité de ayuda a los refugiados- (Llorens 1968: 77). Impartió clases de 
francés y de español y colaboró en diversas publicaciones. Llegó a ocupar 
la cátedra de lengua y literatura española en el King's College de Londres. 
Murió en enero de 1832 y su necrológica apareció publicada en el 
periódico The Athenaeum, con los excesos laudatorios propios de este 
género. 

2 Rudolph Ackermann y los Forget Me Not 
Editor alemán nacionalizado británico y afincado en Londres fue 

una pieza clave en el desarrollo de la producción de los emigrados 
españoles. Su propia y variopinta vida podrían ser objeto de una novela. 
Guarnicionero como su padre, viajante sin descanso, dibujante y 
litógrafo estimado, comerciante de objetos de arte e inventor, son algunas 
de las facetas de este inteligente y apreciado industrial. Su olfato 
mercantil, que le traicionaría a la postre, le dictaba que la presencia de 
tantos españoles, muchos de ellos cultos y necesitados, era una ocasión 
de oro para poner en marcha un plan de publicaciones para varios países 
de habla hispana cuya relación se hace constar en los volúmenes del No 
me olvides. Este editor dedicó al mercado hispanoamericano muchas 
publicaciones de toda índole, originales unas, traducidas otras. Fueron 
famosísimos los "Catecismos de Ackermann" pero nosotros sólo nos 
vamos a referir aquí a lo que nos concierne: los también famosos Forget 
Me Not3 y, en concreto, la versión española de 1828. 

Los Forget Me Not son unos almanaques literarios de breves 
composiciones misceláneas en prosa y en verso que se regalaban 
especialmente por Navidad, "a Christmas and New Year's present", tal 
como reza en la portada de los ejemplares en inglés. La idea de 
Ackermann fue exportada y él mismo decidió hacer una versión española 
destinada a los países hispanoamericanos. Seis volúmenes se publicaron 
en español, cuatro a cargo de José Joaquín de Mora -de 1824 a 1827-, y 
dos a cargo de Pablo de Mendibil -1828 y 1829-. 

La incidencia en España fue o muy escasa o probablemente nula a pesar de que los No 
me olvides carecían de críticas que dificultasen su difusión, pues Ackermann se encargó 
de que este hecho no se diese. A pesar de ello, la censura férrea impidió la entrada de todo 
escrito proveniente de los emigrados. Y así como hemos visto que, a pesar de las 
dificultades, se introducían muchísimos libros de contrabando, apenas si hemos 
localizado algún ejemplar aislado en bibliotecas españolas. En un edicto de la Inquisición 
de 22 de julio de 1815 se señalaba "que se recogiere y entregara todo papel que viniera de 
Francia y contuviera ideas revolucionarias" y la forma más fácil de evitar el "contagio" 
era impedir la entrada de todo tipo de escritos. 
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A Mora se le presentó una ocasión más propicia de desarrollar su 
vida en Argentina; por ello, cuando decide marcharse a Buenos Aires, 
Ackermann encuentra un sustituto en la persona del alavés Pablo de 
Mendibil. Ambos procedían de la carrera de Leyes, pero mientras podría 
decirse que Mora era literato por vocación y convencimiento, cuya talla 
ha sido elogiada por muchos contemporáneos, Mendibil lo fue, 
posiblemente, por mor de las circunstancias, a pesar de lo cual su obra 
escrita no es nada desdeñable. Es probable que si comparamos a ambos, 
Mora salga victorioso, pero esto no es óbice para reconocer que Mendibil 
llevó a cabo un trabajo muy digno. 

3 El No me olvides de 18284 

Al igual que sus homónimos anteriores, consta de una serie de 
narraciones en prosa y en verso, encuadernadas en un único volumen de 
15 cm. Es una edición muy cuidada y agradable de manejar no sólo por el 
reducido tamaño del volumen, sino por la nitidez de la impresión tanto de 
los caracteres escritos como de las láminas que lo acompañan. Aunque 
consta del mismo número de páginas que su correspondiente inglés, 418, 
contiene menos texto que éste ya que los caracteres de impresión son 
mayores y se aprovechan menos los espacios en blanco. Este TM incluye 
trece composiciones en prosa y veinte poemas, por catorce y sesenta y 
ocho del TO respectivamente. El número de ilustraciones es la misma en 
ambos, trece en total5. 

Así como el título disyuntivo del ejemplar inglés explicita su 
carácter de aguinaldo navideño, como ya hemos manifestado, el español 
es más explícito en cuanto al contenido del mismo aclarando que se trata 
de una "colección de producciones en prosa i verso, orijinales, imitadas i 
traducidas". Resulta cuando menos curioso, que una vez que en la 
portada se establece que es imitación o traducción de otro,, no se haga 
constar el nombre del autor de cada aportación como sí lo hace el TO, 

4 Muy pocos años después, en 1837-1838, hubo una revista literaria en Madrid de tendencia 
romántica y dirigida por Salas y Quiroga con el mismo título: No me olvides que, 
lógicamente, nada tiene que ver con la que aquí nos ocupa. "Los No me olvides son de una 
extrema rareza" dice Llorens (1968: 230) y no sólo apoyamos su aserto, sino que es una de 
las razones que nos han impelido a que nuestro estudio se limite exclusivamente al ejemplar 
de 1828 ya que una copia del mismo se halla en la Biblioteca Sancho el Sabio de Vitoria. 
5 Resulta interesante la extensa nota que se incluye a continuación del prólogo. En ella se 
advierte al lector de que hay una edición clandestina de los No me olvides impresa en 
Francia que al no tener que pagar a los colaboradores se vende, lógicamente y de forma 
fraudulenta, a precio inferior. 
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bien de modo explícito u oculto tras unas iniciales, seudónimo, etc., pero 
es que también aquí Mendibil sigue los pasos de su predecesor. En el TM 
sólo se ponen las iniciales cuando se trata de aportaciones en español 
que, dicho sea de paso, son las únicas "orijinales", a mi entender, a las 
que hace referencia. Puede que nuestro autor pensase que los nombres 
ingleses no decían nada a la comunidad de hablantes hispanos a quienes 
iba destinado pero es que los oriundos que figuran en él les eran 
igualmente desconocidos. 

El TO está a cargo de Frederic Shoberl y en el de este año de 
1828, junto al título figuran en portada tres versos de Miss Letitia 
Elizabeth Landon, hecho nada fortuito, como tampoco lo es el que 
aproximadamente un tercio de las aportaciones del TO tengan autoría 
femenina y es que desde que en el siglo XVIII la revolución industrial 
provocó el cambio del "home system" al "factory system", la 
incoiporación paulatina pero creciente de las mujeres al mundo de la 
cultura, propició que los editores tuviesen muy presente al elemento 
femenino como lector y creador de obras de arte. Esta correlación de 
fuerzas no se da en el TM, aunque sí se tiene a la mujer presente en 
cuanto lectora como lo atestigua el editor cuando señala que "i en todas 
[las aportaciones] he tenido mui presentes la finura, la delicadeza i el 
decoro del amable sexo". Entre las contribuciones en español hay tres 
poemas de José de Urcullu, emigrado y traductor del francés y del inglés; 
otros tres del también emigrado y escritor bilingüe español-inglés 
Telesforo de Trueba y Cossío, una del poeta colombiano José Fernández de 
Madrid y otra del mencionado Manuel Silvela. El resto6 son traducciones o 
adaptaciones, aunque no todas del Forget Me Not de 1828. 

Aparte de su labor de traductor, adaptador y editor, la aportación 
personal de Mendibil se limita al prólogo en el que elogia los cuatro 
números anteriores que dirigiera su compatriota José Francisco de Mora, 
cuyos pasos se propone seguir. Es muy revelador que ya desde el inicio 
aclare la dimensión de la tarea que realiza, comunicando al lector que se 
ha desviado del TO total o parcialmente cuando lo ha juzgado oportuno, 
a tenor de las tendencias de la literatura española y de los gustos de los 
lectores hispanoamericanos a quienes va destinada su publicación. Una 
vez más, y ahora en el siglo XIX, observamos la libertad que se toma el 

6 Hay, no obstante, unas pocas cuya autoría no he logrado determinar por falta de tiempo 
y de medios. Véase la relación que se incluye al final del artículo. 
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traductor para interpretar los gustos y preferencias de los demás (Pajares 
1996). Además, la elección de aportaciones se ha hecho teniendo 
presente el espíritu de los No me olvides anteriores: instruir deleitando. 
En ambos aspectos Mendibil se muestra continuador de la filosofía del 
XVin. A parte de esta intencionalidad no creo que la selección obedezca 
a otros criterios. Los textos del TO pertenecen a una amplia gama de 
escritores contemporáneos que, exceptuando a Thomas Campbell, no han 
resistido el paso del tiempo y apenas si figuran en las historias de la 
literatura inglesa de carácter general. ¿Qué fue, como diría Jorge 
Manrique, del Thomas Hood alguno de cuyos poemas lograron un 
encendido elogio de Charles Dickens y que fueron traducidos a los 
principales idiomas europeos?, ¿o qué "se fizo" de la otrora exitosa 
escritora Letitia Elizabeth Landon, o de la niña precoz y mujer 
extraordinariamente culta Mary Russell Mitford? ¿Y de Mrs. Bowdick, 
Henry Neele, Bernard Barton, John Roby...? Algo similar a lo que 
ocurrió con los Montengón, Martínez Colomer, Trigueros, Samaniego, 
Cadalso y tantos otros de ningún significado hoy en día excepto para los 
expertos en el período. 

Las obras elegidas por el editor son variadas aunque podríamos 
agruparlas en las que hacen referencia al exótico oriente, y tan en boga 
desde la centuria anterior, como: "Smirna", "Costumbres turcas" o "Los 
jardines de Tsarkoë-Selo". Otras que informan de la vida y hechos de 
grandes personajes, como la del viajero y egiptólogo Giambattista 
Belzoni, o la del defensor de los indios P. Las Casas. Las hay que 
mezclan lo exótico con lo mágico y con lo lacrimoso, como en "la visita 
al nigromante" en la que se recrea el conocido mito del judío errante, o 
"la esclava de Booroom" que narra el rapto de una joven de color, de 
distinguida progenie africana, que logra huir de sus captores y que tras 
muchas peripecias acaba en el seno de una familia inglesa que la cuida y 
educa, para ser posteriormente devuelta con los suyos7. Los hay también 
de tono intimista y recreativo: "El puente de Rialto en Venecia", "El 
paisaje", etc. La poesía es igualmente muy variada, lírica o épica, 
intimista o simplemente descriptiva. 

7 Ignoro en qué se basa Llorens (248) para atribuir esta composición a un "autor alemán". 
Creo que es un error. En el TO se deja claro que se debe a la escritora inglesa Mrs. 
Bowdich, de soltera Sarah Eglington y posteriormente Mrs. Lee. Podría sospecharse que 
procediese de Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, aux sources de Sénégal et de Gambie 
de Gaspard Mollien que sí tradujo el primer marido de Mrs. Bowdich, pero, en ningún 
caso, me consta la autoría de alemán alguno. 
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4 Mendibil traductor 
4.1 Traducciones en prosa 

Ya desde un principio nos atrevemos a aseverar que la calidad de 
estas traducciones en prosa es, en general, destacada y que a pesar de que 
la fidelidad al TO no es en todos los casos la misma, sí se logran cotas de 
aceptabilidad muy altas. Posiblemente donde el traductor se muestra más 
fiel y purista sea en "la esclava de Booroom" y en "la destrucción del 
Kent, navio de las indias occidentales". En ambas composiciones, sólo 
breves ampliaciones creativas y transposiciones de la misma índole 
salpican el texto de vez en cuando con la idea de hacerlo más 
comprensible al lector meta. En alguna ocasión se permite licencias 
mayores. Así en "la visita al nigromante", por ejemplo, lo primero que 
llama la atención del lector es la adición de dos páginas, sin referencia 
textual alguna, al inicio del relato. No obstante hay que dejar constancia 
de que la adición del traductor facilita mucho la tarea del lector 
ayudándole a situar la acción y al personaje principal de la historia, el 
médico, filósofo y alquimista alemán Aggripa von Nettesheim (1486-
1535). No es ésta la única licencia en este relato, pues "the city of 
Florence" pasa a ser "la gran ciudad de León"; inserta nombres propios 
que no se dan en el TO y al personaje al que en inglés se le denomina 
"the stranger" en español se le convierte bien pronto en "el peregrino" de 
la historia, pero esto entra dentro de la lógica de la idea que entonces se 
tenía de la traducción. 

Algo más difícil de comprender es porqué los títulos de las obras 
unas veces los traduce y otras los adapta. Llama especialmente la 
atención en "The Halt on the Mountain. A Tale of the Spanish War" que 
Mendibil plasma como "Venganza i humanidad o el falso hospedaje", 
cuando ya en el TO se deja constancia de que se trata de la guerra de 
independencia española contra Napoleón y que su autora, Emma Roberts, 
exalta el valor y la honestidad de las mujeres españolas. Pensamos que de 
haber respetado el título habría motivado mejor a los hablantes hispanos. 
A pesar de este detalle la historia se respeta en su totalidad y no faltan 
transposiciones creativas en beneficio del lector [standing up in the 
barouche (225) / salió del coche (352)], mucho más explícito que el TO 
cuya ambivalencia deshace al acomodarse más fielmente al hecho en sí. [as 
Akenside says (227) / como dice un gran poeta (355)] estando destinado a 
un público para los que el nombre Akenside no les decía nada. 

Rarísima vez deja Mendibil de traducir un modismo [to pummel 
at Giles Dauber's Wicket (253)]. 
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Hay un único caso de adaptación total. El "puente de Rialto en 
Venecia" en el TO es una composición de cuarenta y dos versos 
agrupados en siete estrofas de rima masculina y en la que Bernard Barton 
hace una loa del famoso puente veneciano construido en el siglo XVI. En 
el TM estos versos se convierten en veintinueve apretadas páginas en 
prosa que ofrecen un bosquejo histórico de la República de Venecia. En 
ningún caso podemos, pues, hablar aquí de traducción, ni tan siquiera 
admitiendo la conversión verso > prosa8 que algunos preconizan, ya que 
para nada es una traducción. Sencillamente se inspira en el TO para crear 
una composición radicalmente distinta. 

4.2 Traducciones en verso 
No hay uniformidad en la traducción de las versiones poéticas que 

realiza Mendibil, aunque la mayoría podrían encuadrarse en el polo más 
alejado de la equivalencia: la adaptación o imitación. Ello no obsta para 
que, aún así, uno tenga la sensación de estar contactando con el original, de 
que al menos gran parte del TO está en el TM. Apreciamos así mismo, 
diferentes grados de adaptación que vamos a agrupar en tres categorías. Por 
un lado, la que más se separa del polo de adecuación y que amplifica 
detalles importantes del TO, realiza el trasvase cultural de nombres, 
modifica citas, etc. Tal sucede en "El Anillo aceptado" en el que 
encontramos el sentido del original, pero añade información no contenida 
de forma explícita en aquél aunque pueda inferirse de su lectura. Lleva a 
cabo una transposición semántica al sustituir a la heroína del TO, Annie, 
por un interlocutor masculino, Pedro. De manera similar opera en "Los 
Lójicos. Utrum el mundo tuvo, o no, principio" en el que, entre otras 
permisividades, suprime los nombres propios del original. O en "La Niña 
del Hortelano" en la que el mismo título ha sido modificado y donde 
también se traduce más "ad sensum" que "ad verbum". Mayor desviación 
si cabe apreciamos en "El Sermón del Cabo de escuadra, o la Predicación 
en la cocina" en el que crea nombres propios, añade información no 
contenida en el TO, sustituye una cita de Tristram Shandy de Lawrence 
Sterne que guarda relación directa con el personaje principal del poema -
corporal Trim- por otra del Quijote de Cervantes que nada tiene que ver 
con la obra de referencia inglesa antes mencionada aunque sí con el 

Se da otra conversión verso > prosa en "muestras de poesías servias", pero ignoro si en 
el texto fuente que el traductor manejó -inglés- aparecen en prosa o en verso. Carezco de 
dicho documento. 
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contexto del poema. Idéntica postura adopta en "El Triunfo del Poeta", en 
el que se omite una cita, se suprimen referencias clásicas, se sustituyen 
nombres ingleses por otros españoles, se explicita más allá de los cauces 
normales algo que se infiere del TO como cuando se dice "From every 
grade her suitors came" que Mendibil ha traducido certeramente, aunque 
con reduplicación, por "De todas clases tuvo pretendientes, / De tonos 
diferentes", pretendientes que él luego hace proceder de "Badajoz, Vitoria i 
Medellín" sin que en el TO se hable de procedencia específica alguna. Sólo 
parte del TO está en el TM en la versión de este poema en el que tampoco 
el título es correspondiente, pues el TO habla de "el triunfo de la poesía" 
no del "poeta". 

En una posición intermedia entre la equivalencia tendente hacia 
el polo de adecuación y la adaptación que hemos contemplado 
anteriormente, se pueden encuadrar tres poemas en los que se dan 
desviaciones, pero que lo son de mucha menor entidad que las antes 
referidas, en los que casi todo el TO está en el TM pues el traductor lleva 
a cabo una reescritura del poema sin modificar sustancialmente el 
sentido. Incluimos aquí "La Visión de una Hermana", "La Novia en el 
tocador" y "La Tempestad". 

La versión que, en mi opinión, se aproxima más con la idea de 
adecuación y no sólo de aceptabilidad, la lleva a cabo Mendibil en su 
versión del poema de Thomas Campbell (admirador ferviente de los 
emigrados liberales españoles), "Lines written in Sickness" y que traduce 
por "Suspiros de un enfermo". Consta el TO de una única estrofa de 
pentámetros yámbicos y la alternativa de Mendibil ha sido elegir dos 
estrofas de doce versos en los que se mezclan endecasílabos con 
pentasílabos, cuya modalidad estrófica me es desconocida. El ritmo 
yámbico que adopta, pues la sílaba en la que va situado el acento es par, 
hace que logre cierta sonoridad similar a la del TO. 

En cuanto a la forma, en el TO se registran tipos muy variados, 
aunque predominan los pies yámbicos en estrofas de distintos metros y la 
rima masculina. Así mismo, debemos aseverar que Mendibil casi siempre 
realiza la conversión verso > verso, con predominio de los endecasílabos 
y heptasílabos, sin que falten cuartetos y tercetos octosílabos y algún 
pentasílabo. También hay algún que otro en verso blanco. Se observa la 
polimetría que se practicaba con frecuencia en el Romanticismo. No me 
considero capacitado para realizar un análisis riguroso de la equivalencia 
estilística en poesía, ni para establecer qué tipo de estrofa española 
equivale a otra inglesa, si es que realmente se puede determinar, pero 
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hay ocasiones en las que leyendo el TM uno logra conectar con la rima y 
el ritmo del TO o viceversa, como por ejemplo en "Suspiros de un 
enfermo". Otras, sin embargo, el efecto es totalmente el contrario; tal 
sucede en "La Niña del Hortelano" donde en el TO se utilizan cuartetos 
de cuatro pies yámbicos rimando los dos primeros y tercero y cuarto 
entre sí, que Mendibil versifica con versos sueltos, sin rima y con 
pentasílabos que, a mi entender, destruyen el ritmo del TO. 

5 Conclusión 
En una valoración diacrònica de las traducciones del No me 

olvides de 1828 afirmamos, una vez más, que son de calidad y que Pablo 
de Mendibil no sólo sabía inglés, sino que además sabía traducir y, lo que 
es más importante, creía en la labor que realizaba. El horizonte de 
expectativas nos permite comprender una época en la que la adaptación 
era tan frecuente como la misma traducción y este traductor sienta las 
bases de su trabajo en el prólogo al aseverar que en unos casos va a 
traducir, en otros a adaptar y en otros a ofrecer composiciones originales, 
que es tanto como decir que va a aproximar los referentes culturales que 
ofrece al entorno cognitivo del público meta. Cierto que en las 
traducciones propiamente dichas se dan desviaciones que hoy no se 
admitirían, pero debemos proceder con perspectiva histórica. Desde 
luego nos encontramos lejos ya de las interminables digresiones de todo 
tipo a las que nos tenían acostumbrados los García Malo, José Gutiérrez, 
Ordejón y otros muchos traductores del XVIJJ que desvirtuaban el texto 
según las modas francesas, con multitud de cambios, supresiones e 
incluso errores de los que se encuentra libre el No me olvides de 1828. 
No obstante, es justo señalar que Mendibil no tiene que enfrentarse a 
temas comprometidos de índole religiosa, moral o política, puesto que 
Ackermann ejerció una autocensura tan férrea que dejó el texto 
desprovisto de crítica política o social, propiciando que incluso la 
censura más acérrima y diligente pudiese admitir textos tan inocuos 
desde el punto de vista ideológico. 

En la más difícil y noble de las traducciones, la de la poesía, hace 
el laudable esfuerzo, y no con poco mérito, de realizar la conversión 
verso > verso la mayoría de las veces, con mayor fidelidad y acierto, a mi 
entender, de la que tuvo por entonces Alberto Lista en sus "traducciones" 
de poesía inglesa (Pajares & Romero 1993). Posiblemente más en la 
prosa que el verso se logren las equivalencias semántica y estilística 
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tendentes al polo de adecuación unas veces y otras -la mayoría en poesía-
ai de aceptabilidad. Son las coordenadas comunicativas las que 
determinan la aceptabilidad de las traducciones de Mendibil en el 
polisistema meta, con un grado de apreciación muy alto por nuestra parte 
para un autor-traductor que cultiva la LM con exquisitez y cuya versión 
está libre de errores. 

Si comparamos estas versiones con otras ya estudiadas del XVLTI 
se aprecian cambios importantes, aunque no los suficientes como para 
poder hablar de evolución en las estrategias recurrentes de traducción, 
pues el espíritu de centurias anteriores prodese et delectare continúa 
presente. Donde sí hay evolución es en los propios textos de la LO que 
revelan la transición de una centuria a otra, de un gusto literario a otro, 
del paso del neoclasicismo al romanticismo; y características románticas 
se dan en parte de los textos de este Forget Me Not. Sin embargo, los 
poemas españoles que Mendibil selecciona para este almanaque 
entroncan con el neoclasicismo y no se vislumbra un ápice de tendencia 
romántica. Lo que sí se aprecia en el proceso translémico inglés-español, 
motivado en gran parte por la emigración, es que se empieza a traducir 
directamente del inglés de forma más colectiva, sin lenguaje intermedio, 
algo que en el XVLTI constituía un hecho aislado. Mendibil entronca 
perfectamente con la tendencia traductora del XVIII, de ahí que se 
registren aún muchas permisividades, aunque la mejor comprensión del 
TO, junto a la evolución de las propias costumbres, permiten 
aproximaciones más fieles y certeras que las que estábamos 
acostumbrados a ver en la época anterior. 
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Relación de composiciones1 y de sus autores 

Poesía 

La Visión de una Hermana 
Suspiros de un Enfermo 
El anillo aceptado 
La Madre de Klefto * 
La Tempestad: séptima plaga 
de Ejipto 
La Novia en el tocador 
Los Lójicos. Utrum el mundo 
tuvo, o no, principio 
La Niña del Hortelano 
El Triunfo del Poeta 
El Sermón del Cabo de 
escuadra o la Predicación en la 
cocina 
A mi Libro 
La Esperanza del Justo * 
La Abeja i el Escarabajo * 
La Violeta y el Jirasol * 
La Dama y el Labrador * 
Los Tiempos de antaño * 
Al abanico * 
La Envidia * 
Mi Corona i Sepultura * 
El Corazón en venta * 

The Sister's Dream 
Lines written in Sickness 
The Wedding Ring 

The Seventh Plague of 
Egypt 
The Bridal Morning 
The Logicians 

The Hop Girl 
The Triumph of Poetry 
Death in the Kitchen 

Farewell 
? 

Felicia Dorothea Hemans 
Thomas Campbell 
Mary Russell Mitford 
John Carne2 

Biblia (Exodus) 

Letitia Elizabeth Landon 
Thomas Hood 

Miss Emma Roberts 
Robert Adair McNaghten 
Thomas Hood 

Frederic Shoberl 

José de Urcullu 
José de Urcullu 
José de Urcullu 
Telesforo de Trueba y Cossio 
Telesforo de Trueba y Cossio 
Telesforo de Trueba y Cossio 
José Fernández de Madrid 
Manuel Silvela 
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Prosa 

La Esclava de Booroom, aventuras 
de una Negrita 

La Visita al Nigromante 
Cartas de Levante: Smirna * 
Costumbres turcas: diálogo * 
Puente de Rialto en Venecia. 
Bosquejo histórico de esta república 

El Finjido Peregrino 

Venganza i humanidad o el falso 
hospedaje 
El Paisaje 
Destrucción del Kent, Navio de las 
Indias Orientales 
Belzoni: Noticia de su vida i 
espediciones4 * 
Muestras de poesías servias * 

Los Jardines de Tsarkoë-Selo. Carta 
de un Viajero * 
Últimos instantes de Fr. Bartolomé 
Las Casas • 

The Booroom Slave 

The Magician's Visiter 
Letters from the East? 

Venice 

Mab 's Cross. A Legend 
of Lancashire 
The Halt on the 
Mountain 
The Sketch 
The Destruction of the 
Kent East-Indianan 

Narodne srpske pjesme 
/Servian popular poetry 

SarahWallis 
(Mrs. Bowdich/ 
Mrs. R. Lee) 
Henry Neele 
John Carne2 

A. L. Castellan?3 

Bernard Barton 

Roby John 

Miss Emma 
Roberts 
Barbara Holland 
Henry Stebbing 

7 

John Bowring 
(tr.) 
Frederic 
Shoberl? 

? 

Los señalados con un asterisco (*) no proceden del TO de 1828. 

1 Señalo el título en inglés cuando éste proviene del TO de 1828. 
2 Puede que proceda de la obra Letters from the East de este autor incluida en el 
Forget Me Not de 1826. También John Gait escribió, en 1813, Letter from the 
Levant: containig views of the state of society, manners, opinions, and commerce 
in Greece, and several of the principal islands of the archipiélago. 
3 Castellan, Antoine Laurent (1772-1838), Turkey: being a description of the 
manners, customs, dresses and other peculiarities characteristic of the 
inhabitants of the Turkish empire: to which is prefised a sketch of the history of 
the Turks I Translated from the French of A. L. Castellan by Frederic Shoberl, 
Londres, R. Ackermann, 1821. 
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4 Por aquel entonces estaba en boga la obra Fruits of enterprise exhibited in the 
travels of Belzoni in Epypt & Nubia; interspersed with the observations of a 
mother to their children de Sarah Atkins, después Wilson. 

86 



u 

T R A D U C C I Ó N Y A U T O R E S L A T I N O S 





LA PRIMERA EDICIÓN DEL 
ARTE DE OLVIDAR O REMEDIO DE AMOR, 

DE MARIANO MELGAR * 

Ma CONSUELO ÁLVAREZ-ROSA Ma IGLESIAS 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Que nuestra colaboración tenga como objeto la primera edición 
de una traducción no es mero capricho; queríamos que la traducción 
objeto de análisis fuera la de. una obra poética de la latinidad clásica 
donde la mitología tuviera una gran fuerza alusiva y, por tanto, el 
traductor necesitara, además del conocimiento de la lengua latina, de la 
familiaridad con el estilo del autor y con el resto de su producción 
literaria, un gran dominio de los mitos y leyendas, bien fuera por conocer 
las obras mitográficas, bien por los comentarios que pudiera tener a su 
alcance. Esa premisa determinó que la búsqueda se centrara en ver qué 
obras se acomodaban a nuestra metodología de investigación y que 
tuviera que ver, por tanto, con aquellos autores a los que normalmente 
dedicamos nuestra atención y nuestra capacidad de filólogas clásicas, 
dentro de los veintidós años acotados para este coloquio. 

De este modo surgió ante nosotras la figura de Ovidio y sus 
Remedia amoris en la traducción del peruano Mariano Melgar, cuya 
primera edición reza así en su portada: "Arte de olvidar o Remedio de 
Amor, de P. Ovidio Nasón. Traducido en versos castellanos por D. 
Mariano Melgar. Obra posthuma. Primera edición. Conforme al manus
crito autógrafo del traductor. Arequipa 1833. Imprenta del Gobierno por 
Pedro Benavides1". La fecha de esta primera edición se ajustaba, por 

* Este trabajo se inserta en el PB98-0372, Fuentes y pervivencia de la mitología clásica 
III, financiado por la CICYT. 
' Utilizamos el ejemplar de la Biblioteca Nacional, R. 735114, incompleto, de tan sólo 
ocho páginas de las 44 de que consta; no obstante su mutilación, no impide poder juzgar 
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tanto, al período marcado, pese a que la vida de Mariano Melgar 
transcurre entre 1790 y 1815, porque nunca en vida del autor, sino 
cuando ya se cumplían dieciocho años desde su muerte, vio la luz su Arte 
de olvidar. 

Mariano Melgar, nacido en Arequipa en 1790, fue -según rezan 
todas sus biografías2- poeta, músico, pintor, guerrero, astrónomo, místico 
y patriota. Su patriotismo, su adhesión a la Revolución libertaria de 1814, 
su juicio sumarísimo con condena a muerte y el haber sido fusilado el 12 
de marzo de 1815, cuando aún no había cumplido los 25 años, lo 
convirtieron en un héroe de la lucha peruana por la independencia, hasta 
tal punto que hoy en día sigue siendo objeto de recuerdo, no ya sólo en 
calles o estatuas a él dedicadas o dando nombre al equipo y estadio de 
fútbol de Arequipa, sino hasta en el cine, como demuestra la película 
peruana de 1981 La leyenda de Melgar (sangre de poeta), dirigida por 
Federico García y que obtuvo el premio de Circe (Círculo de periodistas 
del espectáculo), en Lima. 

Ciertamente a nosotras nos interesa mucho más su faceta de 
poeta y estudioso, que está indisolublemente unida a su formación, que la 
de patriota. Recibió Melgar una esmerada educación para la que estaba 
bien predispuesto, pues estamos ante un niño prodigio que leía a los tres 
años y que antes de los ocho era capaz de enseñar el latín a sus 
condiscípulos y a los doce hablaba tres idiomas: español, inglés e 
italiano. Su formación fue encaminada por sus padres hacia el seminario, 
si bien nunca llegó a profesar, pues, el amor le apartó de la carrera 
religiosa, aunque la leyenda cuenta que a los ocho años recibió la 
tonsura. Ingresó en el Seminario Conciliar de San Jerónimo de Arequipa 
cuando contaba diecisiete años y a los veinte, en 1810, se convirtió en 
profesor interino de latinidad y retórica, encargándose de las materias de 
gramática latina (en Latinidad) y dentro de retórica de las traducciones 
de Ovidio, Virgilio, Catulo, Horacio, Cicerón, Salustio y Tito Livio, en lo 
que a autores latinos de época clásica se refiere. Rápidamente es 
nombrado catedrático y al año siguiente se encarga también de la cátedra 
de filosofía y matemáticas. 

el modo de traducir de Melgar. 
2 Remitimos a la muy documentada monografía de A. Miró Quesada (1978), a la que 
hemos tenido acceso en la Biblioteca Virtual de la Universidad Mayor de San Marcos de 
Lima (Perú) en la siguiente dirección: http://220.10.68.58/bibvirtual/libros/melgar; ésa es 
la razón de que en las citas puntuales sólo indiquemos el capítulo, pero no la página 
concreta. 
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Sus conocimientos, pues, eran universales y a ellos habría que 
añadir su buena disposición para las más variadas artes: pintura, escultura, 
arquitectura, así como su gran elocuencia y sus dotes musicales, para todo 
lo cual nos remitimos a la monografía de A. Miró Quesada3. 

Sí nos interesa resaltar para nuestro propósito su cualidad de 
poeta en la que muy pronto brilla y que está íntimamente unida al 
descubrimiento del amor y a su abandono de la carrera eclesiástica, en 
torno a 1811, si bien continuó su labor como catedrático en el Seminario. 
Sus primeras obras poéticas son las dedicadas a su primer amor 
(Manuelita Paredes, hija del tesorero fiscal de Arequipa). Son los 
yaravíes, poemas líricos de dolor en los que da rienda suelta a sus 
sentimientos amorosos, unos sentimientos que tendrán su eclosión más 
importante cuando conoce a María Santos Corrales que será la "Silvia" 
de sus poemas amatorios y a la que convertirá en el medio para demostrar 
así mismo su amor a la patria, un amor del que Melgar nos da todas las 
noticias en su Carta a Silvia, joven de la que lo alejan, pese a que su 
amor era correspondido, y, cuando vuelven a encontrarse, es rechazado 
por la muchacha, según se desprende de sus Elegías4. 

Paralela a su labor poética y su concienciación ideológica 
discurre su labor docente en la que, dentro de esas clases de latinidad y 
retórica, se dedica a hacer traducciones del latín. A veces, siguiendo la 
tradición de los antiguos rétores romanos para con sus alumnos, serían 
simples ejercicios retóricos, de los que tenemos varios ejemplos entre los 
que destaca su traducción del pasaje de Orfeo y Eurídice de Verg. Georg. 
IV 450-530; otras veces las hace de textos religiosos, como las 
traducciones de salmos, etc.3 

Pero lo más importante de su producción como traductor del latín 
es, sin duda, la versión de los Remedia amoris de Ovidio, de la que no se 
sabe con certeza si la hizo cuando era catedrático del Seminario de 
Arequipa o ya en Lima, a donde se traslada en 1811 a estudiar 
Jurisprudencia y donde es también profesor de teología, derecho, historia 
y matemáticas. Lo que sí gusta a sus biógrafos es relacionar sus penas de 
amor con la traducción, como se desprende de las alabanzas que le 

3 Op. cit., cap. V, donde presenta como argumento de autoridad las "Noticias biográficas 
de Don Mariano Melgar" de su hermano José Fabio Melgar que aparecen sin firma en 
Poesías completas de Don Mariano Melgar, Lima-Nancy 1878, citadas por primera vez 
por Miró (1978: cap. I, n. 27), y a las que constantemente remite. 
* Cf. Miró (1978: cap. VU). 
5 Cf. Miró (1978: cap. V). 
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dedica Miró6: 

Por su calidad formal, por su fidelidad al espíritu y a la riqueza lírica 
más que a la letra misma del poema latino, y sobre todo porque los 
sentimientos de amor y de angustia, de queja honda y de olvido 
imposible, se enlazan con afectos y con las circunstancias reales del 
propio Melgar, esta traducción descuella con un relieve singular sobre 
otras versiones o paráfrasis de éste u otros poemas ovidianos... Melgar, 
además, acierta con el título: Arte de olvidar o Remedio de amor."Es 
decir, Arte de olvidar como un complemento o una contraposición al 
Ars amandi que había compuesto el mismo Ovidio. 

Es una obviedad decir que Melgar, por más que tuviera 
conciencia de ser un elemento intermedio entre la lengua original o de 
partida y la lengua término o de llegada, no pudo tener en cuenta los 
principios de la translémica ni mucho menos llamarse a sí mismo un 
decodificador que hace una recodificación de un mensaje latino7; en todo 
caso, al decidir hacer una traducción en verso, siguiendo el modelo de un 
fray Luis de León o de tantos otros ilustres traductores, recordaría todo lo 
más el hoy tan manido aserto del patrón de los traductores, Jerónimo (Ep. 
57), de que, en lo que no eran los textos sagrados (donde la traducción 
literal era imprescindible para no alterar el mensaje revelado), lo 
importante era reproducir el sentido. Pues, como tendremos ocasión de 
mostrar, lo que hace Melgar es traducir no palabra por palabra, sino 
acomodar el sentido de la expresión latina a la castellana, unas veces con 
mayor fidelidad que otras, en lo que tiene no poca incidencia acomodar 
las sílabas del hexámetro (con un mínimo de 13 y un máximo de 17) y 
del pentámetro (entre 12 y 14) al endecasílabo, prácticamente inalterable; 
por otra parte, en modo alguno pretende conseguir lo que, como señala E. 
Montero , se entiende hoy en día por traducción de un texto clásico 
griego o latino: 

una interpretación personal del texto, en particular de los puntos problemáticos 
de distintas posibles resoluciones, y una edición porque el traductor a menudo 
tiene que convertirse en editor, al menos en determinados pasajes, y rebelarse 
contra la edición estándar, cuyo texto no comparte, 

6 Cf. Miró (1978: cap. V). 
7 Para una puesta a punto de las teorías modernas sobre la traducción, cf. A. López 
Fonseca (2000: 77-114). 
8 E.Montero (1997: 32). 
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palabras con las que estamos absolutamente de acuerdo y que pueden ser 
aplicadas a nuestra labor de traductoras. 

Si atendemos al esquema en V de P. Newmark9, la traducción de 
Melgar no es estrictamente interlineal, ni literal, ni fiel, ni semántica, ni 
comunicativa, ni idiomàtica, ni libre, ni una adaptación; pero haciendo un 
estudio pormenorizado se advierte que hay versos cuya traducción es 
literal, otros en que es fiel, a menudo libre, en escasísimas ocasiones una 
mera adaptación y, muy importante para nosotras, demuestra sus 
conocimientos literarios y de los comentarios de Ovidio cuando la 
traducción se convierte en comunicativa. Puesto que toda esa pluralidad 
de tipos de traducción ya está en el proemio, que en Melgar son 102 
endecasílabos y en Ovidio 78 versos dactilicos (en 39 dísticos elegiacos), 
ejemplificaremos con la introducción el modo de Mariano Melgar de 
verter a la lengua castellana las palabras del Sulmonés. 

La traducción de la obrita ovidiana viene precedida de un 
resumen, que el propio Melgar denomina "Sumario", consistente en 30 
versos también endecasílabos con 27 aforismos, que reflejan el contenido 
de cada una de las 27 estrofas en que la divide. La organización interna 
que propugna, en lo que es original pues no coincide con la estructura 
defendida por otros estudiosos y/o traductores10, puede deberse a que esa 
traducción era utilizada en sus explicaciones en el aula; y, junto a ello, el 
"Sumario" parece avalar la intención de que llegara a mayor número de 
lectores que, con la ayuda de los endecasílabos iniciales, podrían 
encontrar la estrofa cuyo contenido específico les interesa conocer". El 
"Sumario" nos lleva a creer que la traducción pretende ser comunicativa; 
por otra parte, que omita 84 versos al terminar la estrofa V, con una nota 
aclaratoria en latín de que esos versos lascivi pueden ser leídos en el 
original, refrendan el doble objetivo, pues si fuera sólo para clase no 
tendría que explicar en nota de qué carácter son los versos y dónde puede 
encontrarlos el lector que sepa latín, explicaciones que también son 

9 P. Newmark (1995: 72), citado por A. López Fonseca (2000: 99). 
lu Cf. E. Zinn (1970), que recogió las diferentes opiniones de K. Weisert y T. Greiner, tal 
como indica V. Cristóbal (1989: 120-122). 
" Desde que en 1949 apareciera en el n° 6 de la revista Fénix de la Biblioteca Nacional de 
Lima (Perú) un estudio de G. Torres, titulado "La traducción del Remedia amoris de 
Ovidio", que luego el propio Torres (1952) convirtió en monografía, en todas las 
ediciones posteriores, las estrofas van precedidas, como si de su título se tratara, del 
aforismo correspondiente. 
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válidas para justificar por qué mantuvo en latín los vv. 727-728 de la 
obra ovidiana, ya que atentarían contra la moral de su época12. 

El original latino sobre el que Melgar hace su versión creemos 
que es el texto que estableciera Nicolaus Heinsius en su edición de todo 
Ovidio, publicada, así como unas Notae, en Amsterdam en 1652, bien lo 
conociera el peruano directamente, bien a través de la edición con 
comentario que setenta y cinco años después, en 1727, publicó, también 
en Amsterdam, Petras Burmannus recopilando las opiniones de los 
comentaristas anteriores, pues tenemos razones para suponer que esas 
aclaraciones le fueron muy útiles para la comprensión del texto original, 
como más adelante mostramos. Ésa es la razón de que reproduzcamos el 
texto latino de la edición de Burmannus, que prácticamente no difiere del 
de Heinsius. 

Pasando ya al análisis de la traducción del proemio, los dos 
versos liminares dan la sensación de una traducción fiel, incluso literal: 

Legerat hujus Amor litulum nomenque libelli: Leyó Cupido el título de mi obra, 
Bella mihi, video, bella parantur, ait. Y guerra, dijo, guerra me preparan; 

pero el que omita términos y sustituya Amor por Cupido son un indicio 
de que vamos a encontrar más ejemplos de traducción libre, cosa que por 
otra parte ya se deduce de la mayor extensión de la traducción 
(recuérdese que omite versos) amén del sometimiento al endecasílabo. 
De ello tenemos constancia en la traducción del dístico siguiente, para la 
que precisa de tres endecasílabos: 

Mas no culpes, amor, cual delincuente 
Parce tuum vatem scelens damnare, Cupido; A t u p o e t a q u e o c a s i o n e s t a n t a s 

Tradita qui toties, te duce, signa tuh. L a s b a n d e r a s b a t j ó q u e l e fiaste 

en la que ya no hay sólo el cambio del nombre del dios, Cupido, por el 
sustantivo que indica el sentimiento, amor, sino que tan sólo se ocupa de 

12 Miró (1978: cap. V) recuerda que hay otro dístico en latín (471-472) cuyo contenido no 
es lascivo, por lo que no le alcanzan las tazones de por qué no se tradujeron; nosotras 
aventuramos que, habida cuenta de que Ovidio hace un reproche a un padre demasiado 
obsequioso con su hija, Melgar no querría reproducir sus sentimientos contra el padre de 
"Silvia"; incluso podría vislumbrarse un reproche a su propio padre, no ya por interferir 
en sus amores, sino por haber querido dirigir en exceso la trayectoria vital de su hijo, en 
especial con la exigencia de una prelatura para su hijo desde que que éste apenas contaba 
con ocho años. En ningún sitio, en cambio, se explica, quizás por haber reparado en ello 
que Melgar no traduce Rem. 46, que, como se ve, nada tiene de lascivo ni de reproche: et 
urticae próxima saepe rosa est. 
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reproducir el contenido y en modo alguno respeta la forma, por lo que 
estamos claramente ante una traducción libre. 

Una situación semejante se da en los versos que cierran el 
proemio; mientras los dos últimos (101-102 M, correspondientes a Rem. 
77-78), son una traducción fiel, pese a carecer de la fuerza expresiva que 
en el original latino tiene la repetición epanafórica de pariter. 

Tu pariter vati, pariter succurre medenti: Ilústrame por médico, y por vate, 
Utraque tutelae subdita cura tuae est. Ambos empeños á tu amparo vayan. 

los tres endecasílabos anteriores son una traducción libre del dístico 
ovidiano 75-76, ya que para nada habla Melgar de Febo como inventor 
de la poesía y del auxilio que proporciona la medicina, sino tan sólo 
como protector. No obstante estos versos son muy interesantes para 
nosotras porque evidencian que sigue el texto de Heinsius, dado que 
aparece el epíteto "saetero", que responde al arcitenens de la edición 
heinsiana13: 

Tú, saetero Apolo, que asi amparas 
Te precor, arcitenens, adsit tua laurea nobis, Lx ve r s0S j c o m o e, a r,e d e r e m e d i o S j 

Carminis, & medicae, Phoebe, repertor opis; H a z q u e m e f a v o r e s c a tu g u i r n a i d a : 

Tienen, además la enorme importancia de haber sido los 
inspiradores de los dos primeros versos del "Sumario": "Dicta leyes del14 

olvido el amor mismo / Si un amante infeliz a Febo llama", traducción y 
sumario, que Melgar ha conjugado a la hora de dar el doble y certero 
título a su versión, pues "Remedio de amor" es una simple traducción del 
original, pero "Arte de olvidar" recuerda la finalidad que tuvo Ovidio al 
escribir su tratadito: que fuera el antídoto para los efectos que hubiera 
ocasionado su Ars amatoria. 

En la traducción del dístico 5-6 constatamos que se conjugan la 
ya esperada versión libre y una fidelidad extrema al original; pero, junto 
a esto, el verso 7o de Melgar es sorprendente, pues su contenido se aleja 

En las ediciones posteriores, como en la muy prestigiosa oxoniense de Kenney, ha sido 
sustituida por incipiens, de acuerdo con los manuscritos más acreditados, lo que, como ya 
indicara Burmannus ad loe. es más acorde con el sentir de los versos ovidianos, pues aquí 
no se invoca a Apolo como el dios que, portador del arco, puede causar la muerte sino 
como al gran protector de la poesía. 
14 Es obvio, como señala Miró (1972: cap. V) que es una errata "del olvido", puesto que 
el endecasílabo sólo se da si hay sinalefa en "de olvido"; no obstante, la fidelidad de los 
editores hace que.se mantenga en las ediciones el verso de doce sílabas. 
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tanto del tenor del texto ovidiano que no puede ser considerado ni 
siquiera una adaptación, incluso teniendo muy presente el pasaje 
homérico de //. V 334-366 que le sirve de hipotexto15: 

No soy Diomedes, que hizo, que montada 
Non ego Tydides, a quo tua saucia mater E n e, a m d e M a r t e e, d d o l e y e 

In hquidum rednt aethera Martis equis. F u e s e h e r i d a m m a d r e SQbemm: 

Nuestra opinión es que Melgar, que no parece haber dominado la 
lengua griega, ha debido de leer la traducción del episodio iliádico bien 
guiado por el comentario de Ciofanus, que Burmannus reproduce en su 
edición, o recuerda de memoria la anécdota homérica, por lo que habla 
del carro (y no de los caballos) de Marte, pero que no ha sabido 
condensar en un solo verso tan amplia información y, posiblemente 
confiado en una ulterior corrección, se ha limitado a colocar, una palabra 
tras otra y no siempre de modo adecuado, el equivalente castellano del 
pentámetro, prescindiendo del verso. 

La manera de verter los dos dísticos 17-20 (21-25 M) merece 
también diferentes juicios: 

„ ,. . , „ , ¿A que fin aburrido en lazo estrecho 
Cur ahqu.s laqueo collum nodatus amator D e u n a r b o ] t r i s t e m e n t e s e coléla? 

A trabe sublimi triste pependit onus? 
_ „ ,. » « ¿P°r qué con fierro rígido rabiando 
Cur ahqu.s rígido fodit sua pectora ferro? Desgarrar pretendiera sus entrañas? 

Invidiam caedis, pacis amator, habes. ¿el a m a d o r d e p a 2 b u s c a r a m u e r ( e s ? 

Los tres primeros versos pueden ser tildados de traducción libre, 
en los que se mantiene la interrogación y se reproduce el contenido, si 
bien no deja de llamar la atención ese "aburrido" que sin duda recoge el 
nodatus latino y que, en nuestra opinión, parece deberse a que Melgar se 
ha servido de un diccionario latino-francés y, traicionado por su 
memoria, ha sufrido la confusión entre nouer ("anudar") y ennuyer 
("aburrir"), pensando, tal vez porque así le ocurría a él, que el amante 
largamente rechazado terminaba por desesperarse y hastiado ponía fin a 
su dolor. El último verso, el 25 de Melgar, es la versión más alejada del 
original latino, pues en primer lugar cambia la modalidad enunciativa de 
la frase por interrogativa, en segundo lugar no ve el cambio de tercera a 
segunda persona, con lo cual no entiende la apostrofe de pads amator, y 

15 Recordemos que Homero narra cómo Afrodita, herida por Diomedes en el campo de 
batalla cuando intentaba ayudar a su hijo Eneas, pide a su hermano Ares los caballos para 
poder volver al Olimpo; el dios de la guerra se los presta y ella sube al carro. 
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por último, con la interrogación, disfraza de ironía el clarísimo oxímoron 
que puede haber entre los antitéticos invidiam caedis I pacis amator. 

También confusión de significado, pero debida a una lectura 
precipitada, es la que da lugar a que Rem. 38 tenga una sorprendente 
traducción (v. 50 M): 

Non tua fax ávidos digna subiré rogos Que el fuego no consuma vuestras hachas 

Pues, al entender fax no como antorcha, sino como hacha, está 
claro que ha entendido fabc, por lo que en lugar de la imagen de la 
antorcha del amor propia de las ceremonias nupciales (y por tanto 
opuesta a las piras funerarias), ha reproducido escenas de batalla y ha 
compuesto un texto que desvirtúa el mensaje del original. 

Pese a que en los versos hasta ahora analizados hayamos 
detectado errores, falta de atención o malas lecturas, que han 
determinado unos juicios poco laudatorios para con la versión de Melgar, 
juicios que están condicionados por los parámetros que hoy rigen para 
valorar la bondad o falsedad de una traducción, sin embargo no 
consideramos el Arte de olvidar un trabajo falto de cuidado, ni mucho 
menos que Melgar no conociera perfectamente al autor; antes al 
contrario, sí ha sabido transmitir contenido y mensaje de la obra original, 
con la intención de que fuera totalmente inteligible para sus lectores 
(estudiantes o simples aficionados a la lectura), lo que vamos a 
ejemplificar precisamente con algunos pasajes en que las alusiones 
mitológicas del sulmonés dejan de ser oscuras gracias a la traducción, de 
lo que ya hemos tenido constancia en los pasajes examinados con 
anterioridad, al ver que sustituye a Amor por Cupido y que, al hablar del 
hijo de Tideo opta por darle su nombre, Diomedes, en lugar del 
patronímico, sin duda llevado porque Diomedes era famoso por sí mismo 
a través de Virgilio. Pero hay más pasajes que pueden ilustrar este aserto, 
pasajes que, de querer encuadrar en la clasificación de Newmark, 
responderían a la traducción comunicativa. 

El primero está en el verso 27 (34 M): 

Vilricus et gladiis et acuta dimicet hasta Marte empuñe el alfange, y duras hastas 

Melgar fue consciente de que la exacta traducción de vitricus 
("padrastro") precisaba sin duda de una aclaración, como suele hacerse 
en la mayoría de las traducciones de este pasaje, que repasara todas las 
variantes de la genealogía de Cupido, siempre hijo de Venus pero cuyo 
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padre varía en la tradición mitográfica, expíicitando que para Ovidio aquí 
es sólo el amante de su madre16; en cambio, sustituirlo por "Marte" 
servía para comunicar el contenido exacto sin más aditivos. 

Otro interesante ejemplo lo tenemos en Rem. 47-48 (61-62 M): 

Vulnus in Hercúleo quae quondam fecerat hoste, Asi el lanzon de Aquiles á Telefo 
Vulneris auxilium Pelias hasta tulit. Hirió; pero su orin curó la llaga. 

En esta ocasión se hacía más comprensible el texto ovidiano si la 
perífrasis "enemigo descendiente de Hércules" se transformaba en el 
nombre propio del hijo de Hércules, Télefo y si la "lanza pelia" era el 
"lanzón de Aquiles", pues la anécdota de cuál había sido la condición 
que puso Télefo para enseñar a los griegos el camino de Áulide a Troya, 
era sin duda conocida por Melgar y su entorno. 

Un comentario más detallado precisa la sin duda adaptación que 
no traducción de los dísticos 59-62 (78-82 M): 

Ni Medea doliente se manchara 
Nec dolor armasset contra sua viscera matrem, C o n ,a i n o c e m e s a d e s u s hijoSj 

Quae socii damno sanguinis ulta vu-um est. Pm. c u l p a d e J a s o n q u e ,a d e j a b a 

Arte mea Tereus, quamvis Philomela placeret, C o n injs ,a¡. T e r e o nQ úsae[% 

Per facinus fieri non mermsset av.s. Q u e e n R u i s e f i o r s u c u ,p a ,e ^ ^ 

Melgar es consciente de que sus alumnos y/o lectores no estaban 
en las mismas condiciones que los de Ovidio, para quienes no era difícil 
detectar la enorme fuerza alusiva de estos versos, ya que no hay duda de 
que el texto del de Sulmona en esta ocasión, como en tantas otras, es un 
intertexto de sí mismo, como vemos al leer Am. II 14, 29-34, donde se 
rememoran dos casos paradigmáticos de madres que para vengarse de sus 
maridos matan a los hijos que tienen en común con ellos: 

Colchida respersam puerorum sanguine culpant 
Atque sua caesum matre queruntur Ityn; 

Utraque saeva parens: sed tristibus utraque causis 
Iactura socii sanguinis ulta virum. 

Dicite, quis Tereus, quis.vos inritet laso 
Figere sollicita corpora vestra manu? 

El contexto de las dos obras es diferente, pues en Amores los 
ejemplos sirven convencer a las mujeres de su época de que sus maridos 

16 Sin duda Melgar conocía el adulterio de Marte y Venus narrado por Ovidio en Met. IV 
167-189, que es un excelente resumen de la homérica canción de Demódoco de Od. VIII 
266-366. 
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no son de la catadura de un Tereo o un Jasón que pudiera justificar el 
aborto, en tanto que en Remedia lo que quiere dejar claro Ovidio es que, 
de haber sabido domeñar su pasión a tiempo, esas mujeres no habrían 
cometido tan atroces crímenes; pero Ovidio quería que se recordara su 
pasaje de la elegía amorosa, por lo que el verso 60 de Remedia es 
prácticamente idéntico a Am. II14, 3217. 

No hay duda de que el poeta peruano, tal vez ayudado del 
comentario de Ciofanus recogido por Burmannus, sabía que se hablaba 
de Medea y de Jasón; y todo hace pensar que conocía también los 
Amores y se vale de ellos para transmitir el contenido de Remedia; de ahí 
que el dolor armasset matrem se convierta en "Medea doliente" y el 
virum en "Jasón"; y que llame "inocentes" a los hijos refleja un deseo de 
remitir a los lectores a las tragedias sobre Medea. 

El segundo dístico puede servirnos como ejemplo de que cita de 
memoria, porque todo lo relativo a Tereo, Procne y Filomela constituye 
un larguísimo pasaje de Met. VI 424-674, y da por hecho que es 
suficientemente conocida la leyenda; sin embargo, el nombre de Filomela 
parece haberle llevado a dar una falsa metamorfosis de Tereo en 
ruiseñor, pues en las Metamorfosis no se dice claramente cuál de las dos 
hermanas se convierte en ruiseñor y cuál en golondrina, aunque la 
tradición más extendida de raigambre latina hace que Filomela sea el ave 
cantora, pero sí que se dice explícitamente que Tereo se transforma en 
abubilla. 

El último ejemplo que vamos a analizar en este trabajo es el 
relativo al dístico 55-56 (71-74 M): 

Si hubiese consultado mis doctrinas, 
Vixisset Phyllis, si me foret usa magistro, Filis viviera, y á la escueta playa 

Et per quod novies saepius isset iter Siquiera una vez mas se acercaria, 
Y aun veria volver a quien amaba: 

Como el anterior, pertenece a la serie de exempla de enamorados 
que, de haber seguido los preceptos ovidianos, se habrían liberado de su 
dolor y no hubieran tenido un desgraciado final. Melgar aligera el 

17 Esa estrecha relación entre Medea y Procne también la deja explícita en Fast. II 627-
630: 'Tantalidae fratres absint et Iasonis uxor, / et quae ruricolis semina tosta dédit, / et 
sóror et Procne Tereus que duabus iniquus / et quicumque suas per scelus auget opes", en 
lo que fue seguido, entre otros, por Stat. Silv. II 1, 140-142: "nunc nee saeva viro po-
tuisset carpere Procne, / nec fera crudeles Colchis durasset in iras, / editus Aeolia nec si 
foret iste Creusa?" y Iuv. Sat. VI 643-644: "credamus tragicis quicquid de Colchide torva 
/ dicitur et Procne". 
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contendió al sustituir el multiplicativo novies, de gran fuerza alusiva, por 
un "siquiera una vez más se acercaría", no considerando necesario 
reflejar aquí que Filis llegó a recorrer hasta nueve veces el camino para 
arribar a a la playa en espera de su amado Demofonte. Pero sí que es 
sensible a que Ovidio va a volver a hablar de Filis y su espera en Rem. 
591-608, pues en el v. 599 hay una referencia a la la estrechez del 
sendero que Filis recorría (Limes erat tenuis) que muy bien puede estar 
adelantado por la "escueta playa", y, desde luego, en la traducción de 
Melgar de este proemio hay más resumen del contenido del extenso 
pasaje ulterior, de Ars III 37-38 y de los últimos versos de la Heroida II 
que del dístico que nos ocupa. 

Consideramos que de lo hasta aquí comentado puede extraerse 
una impresión general de quién era Mariano Melgar, cuáles sus 
inquietudes anímicas y culturales y, sobre todo, de qué modo desarrolló 
su labor de acercar a sus contemporáneos a los poetas de la latinidad, 
especialmente los de la época augústea y sobre todo al cantor del amor 
por excelencia, de cuya extensa obra eligió los Remedia amoris, tal vez 
para ser él el primer beneficiario de ese antídoto. En lo que a la calidad 
de la traducción se refiere, el juicio ha de ser altamente positivo, pues 
muestra una gran fidelidad a la vez que la preocupación de que sus 
lectores/oyentes no queden desinformados por no captar el contenido de 
unos versos, lo que le llevaba a pasar de la tradución más literal y fiel a 
la más libre y comunicativa. 
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LUCRECIO EN LA ESPAÑA DE FERNANDO VII1 

JOSÉ-IGNACIO GARCÍA ARMENDÁRIZ 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

1. En su introducción a la obra de Lucrecio, Agustín García 
Calvo ha llamado la atención sobre el carácter singular de este poema, 
único ejemplo de poesía científica o filosófica que nos ha llegado entero 
desde la Antigüedad, escrito además con una fuerza expresiva, con un 
aliento de grandeza que no encuentra parangón en obras antiguas o 
modernas (Lucrecio 1997: 9). A diferencia del otro gran ejemplo de 
poesía didáctica en Roma -las Geórgicas de Virgilio-, el De rerum 
natura de Lucrecio se nos aparece como poema "sabio", esto es, cargado 
de doctrina: la del sistema filosófico de Epicuro. Y es que en el poema de 
Virgilio, como en Ovidio y otros autores latinos del género, la finalidad 
es sobre todo artística; así, a propósito de las Geórgicas, ya Séneca 
advertía que Virgilio no se había propuesto instruir a los labradores, sino 
deleitar al lector2. Lucrecio, en cambio, más allá de la expresión poética, 
ofrece al lector su exposición de la física epicúrea como única vía de 
liberación humana. En Lucrecio, la belleza de los versos es inseparable 
de la fe que los anima y que constituye la esencia misma del poema. A 
este respecto, ha escrito García Calvo: 

No olvides, lector, que este poema pregona la salvación (e. e. la 
liberación del miedo) colocándola justamente en lo contrario de las 
religiones: en el absoluto reconocimiento de la muerte, total y limpia de 

1 Este trabajo se incluye en los proyectos de investigación PB98-1221 y PB97-0890 de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. 
2... Vergilius noster, qui non quid verissime sed quid decentissime diceretur aspexit, nec 
agrícolas docere voluit, sed legentes delectare. = "... nuestro Virgilio, que no atendió a 
decir las cosas con la mayor exactitud, sino con el mejor estilo, ni quiso enseñar a los 
campesinos, sino deleitar a sus lectores" (SEN. epist. 86,15). 
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todo resto de uno mismo (nada estraño que don Miguel de Unamuno 
sintiera, bajo el canto de liberación, la desesperación más honda), y así 
te abre puertas, si llegas a leerlo, a un abismo sin fin, que está más allá 
también de su propia intención y doctrina. (Lucrecio 1997: 16)3 

Estas palabras señalan el que sigue siendo, más de dos mil años 
después de haberse escrito, el principal sentido del poema lucreciano: su 
confrontación con cualquier religión salvadora del yo más allá de la 
muerte. Hoy como ayer, es esa afirmación de la desnudez absoluta del 
hombre ante su destino la cualidad más neta del poema. Y esa virtud 
subversiva frente a las falsas esperanzas que sujetan al hombre ha sido 
también con seguridad, especialmente en determinadas épocas, su 
aportación más llamativa y más fértil ideológicamente. Tal es, a mi 
juicio, la constatación fundamental que cabe hacer acerca de la recepción 
de Lucrecio en la cultura europea a lo largo de los siglos que conforman 
lo que llamamos "Modernidad". Aquí y ahora, nuestro interés va a 
centrarse en la España de la primera mitad del siglo XIX, pero no estará 
de más esbozar un panorama más amplio, en el tiempo y en el espacio, 
que nos ayude a valorar con justeza la presencia de Lucrecio en ese 
período de nuestra historia. Si en el título de la comunicación menciono a 
Fernando VII, es sobre todo por el deseo de hacer explícita una 
contraposición no exenta de cierto dramatismo: el del enfrentamiento 
entre el liberalismo emergente, al que irá asociado Lucrecio, y la 
reacción absolutista personificada en la figura del monarca. 

2. Aunque suele considerarse el siglo XVII como el más 
lucreciano de la historia europea, la influencia del De rerum natura es 
ciertamente considerable también en los dos siglos siguientes. Ese influjo 
se produce en el doble plano de la expresión -es decir, Lucrecio como 
poeta- y de la carga ideológica -esto es, Lucrecio como filósofo-, y se 
hace muy visible en el tránsito de la Ilustración al Romanticismo, en 
Goethe, por ejemplo, y luego en Leopardi o Byron. Un indicador general 
de la presencia de nuestro autor en la cultura europea es la relativa 
abundancia de ediciones y traducciones. Así, en el catálogo de la British 
Library (vol. 202), por ejemplo, hemos contabilizado, únicamente entre 
1800 y 1850, hasta dieciséis ediciones de Lucrecio solo, tres de ellas 
3 García Calvo se ocupó de editar hace unos lustros -como ya hiciera Menéndez Pelayo a 
fines del XIX- la versión de Marchena de que luego se hablará. Los prolegómenos del 
libro de 1997 reproducen en gran medida la introducción de esa edición (Lucrecio 1983). 
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bilingües, más cuatro que lo incluyen en colecciones de escritores 
latinos. En cuanto a las traducciones, registramos dos nuevas versiones 
completas del De rerum natura al inglés (Busby 1813, Watson & Good 
1848) y al francés (De Pongerville 1829-1832, Chaniot 1850), una 
traducción al portugués (Machado 1850), otra al alemán (Von Knebel 
1821) y la reedición de la italiana de Marchetti. Aun quedando lejos de 
un Horacio o un Virgilio, esta producción editorial es llamativa 
tratándose de un autor de lectura difícil y que no figura entre los 
indiscutibles del canon literario. Y a la cantidad habría que sumar la 
calidad: mediado el siglo, la filología europea alumbrará dos importantes 
contribuciones a los estudios lucrecianos; en especial, la edición 
publicada en Berlín en 1850 por K. Lachmann, fundamental en la historia 
de la filología porque inaugura una nueva era en el arte de la crítica 
textual, al poner en práctica el método que lleva el nombre de su autor, el 
llamado método lachmanniano o stemmático. Algo más tarde, en el París 
de 1869 aparecerá la monografía titulada Le poème de Lucrèce. Morale, 
religion, science, obra de Constant Martha, reimpresa muchas veces y 
recomendada todavía hoy como visión general y lúcida lectura del 
poema. 

Es evidente que, como entusiasta transmisor del materialismo 
epicúreo, Lucrecio suscitaba en la primera mitad del XIX gran interés. 
En 1841, el joven Karl Marx presenta en la Universidad de Berlín su 
Dissertation de doctorado, dedicada a señalar las diferencias existentes 
entre los sistemas filosóficos de Demócrito y Epicuro, esto es, entre el 
atomismo ciego y mecanicista del primero y la teoría del clinamen o 
"desviación" del segundo, que nos es conocida sobre todo por el poema 
de Lucrecio. Marx esboza aquí un materialismo filosófico que, partiendo 
del sistema físico epicúreo, busca preservar la libertad en el seno de la 
propia realidad material, frente al espiritualismo religioso o el idealismo 
hegeliano, que entienden la libertad como patrimonio del espíritu (véase 
Michel 1971). No es el momento de hacer un análisis detallado de esta 
tesis; me interesa únicamente señalar el hecho de que en la génesis del 
marxismo, una ideología destinada a influir profundamente en la historia 
del siglo XX, se encuentra esta reflexión sobre el atomismo antiguo, para 
cuyo conocimiento Lucrecio es fuente principal. Claro está que la fortuna 
de Lucrecio aparece, ya desde el Renacimiento, directamente vinculada a 
la historia de la filosofía. Ocurre así en particular con el atomismo de 
Pierre Gassendi (1592-1655) y su difusión europea, cuyas vicisitudes 
ilustran tan bien el potencial "subversivo" del De rerum natura. Si, en 
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medio de la recuperación de Lucrecio por parte de los humanistas 
franceses, el cardenal Polignac había escrito su Anti-Lucretius en defensa 
de la religión, Cosme III, gran duque de Toscana, llegará a prohibir en 
1661 la enseñanza de la filosofía atomística en la Universidad de Pisa, y 
en el Ñapóles de 1693 se advertirá a los fieles de los peligros de ciertos 
escritos heréticos y ateos, con especial mención del Lucrecio traducido al 
italiano por Alessandro Marchetti, que circulaba manuscrito (Véase 
Alfonsi 1978). Por cierto que la versión de Marchetti, realizada entre 
1664 y 1669, no vería la luz hasta 1717, en Londres, y ello a pesar de la 
declaración del traductor de no compartir los supuestos dicterios del 
poeta latino contra la religión. Volveremos a encontramos con este 
curarse en salud de quienes se ocupan de Lucrecio; y podremos 
preguntamos, desde luego, por la sinceridad de tales manifestaciones. 

3. Baste lo dicho anteriormente como una muestra significativa 
de la vigencia de nuestro poeta en el panorama cultural europeo. 
Llegados los años revolucionarios de fines del XVIII y comienzos del 
XIX, cuando ateísmo y materialismo se convierten en el fermento de 
nuevas corrientes de pensamiento y de acción política, Lucrecio 
despertará verdadero fervor. En España será el abate Marchena, 
revolucionario y laicista a ultranza, quien se aplique con vehemencia a 
traducir el De rerum natura allá por 1791. La traducción de Marchena 
hubo de circular manuscrita, en cualquier caso, pues no se imprimiría 
sino pasado un siglo, en 1896, y en restringida edición de bibliófilo, 
junto con las otras obras del abate4. Curiosamente, esta edición estuvo a 
cargo de don Marcelino Menéndez Pelayo, a quien profundas 
convicciones de todos conocidas alejaban tanto de la filosofía de 
Lucrecio como de la ideología de Marchena, uno de sus heterodoxos más 
conspicuos. No pudo sustraerse don Marcelino, sin embargo, al hechizo 
de uno y de otro. Como era de justicia, reconoció tanto la alta poesía del 
De rerum natura (que él mismo tradujo en parte) como los logros del 
traductor, revolucionario confeso, y dedicó a éste una documentada 
biografía que adjuntó a sus obras5. 

La erudición de Menéndez Pelayo, como tantas otras veces, nos 
suministra los datos básicos para rastrear la recepción de Lucrecio en 
España. Su Bibliografía hispano-latina clásica debe en este caso 
completarse con el estudio dedicado a Marchena, donde se incluyen 
4 Marchena 1892-1896. La traducción y el estudio se encuentran en el segundo volumen. 
5 Publicada luego como libro exento (Menéndez Pelayo 1946). 
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algunos testimonios más de la presencia del poeta latino entre nosotros. 
Haré ahora un repaso y una valoración de esos datos, añadiendo algunos 
otros recabados de distinta fuente, y advirtiendo, especialmente, que mi 
valoración tendrá en cuenta sobre todo aspectos ideológicos, más que la 
calidad estilística o los recursos retóricos del poema, y ello en razón de 
que varios trabajos publicados en los últimos años (Herreros 1995, 
Traver [1998], 1999, [2000])6 se han ocupado ya de estudiar, con gran 
pericia, los procedimientos expresivos del De rerwn natura y su 
pervivencia en la tradición literaria europea, española en particular. 

De finales del siglo XVIII son las traducciones de Santiago Saiz, 
en prosa, conservada en la Biblioteca Nacional (ms. 5828)7 y la ya citada 
de Marchena, de la que existe una copia manuscrita en la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo. Habrá que esperar a los últimos años del XIX, sin 
embargo, para que en España aparezca publicada una versión completa 
del De rerwn natura (la escrita en prosa por Rodríguez Navas: Lucrecio 
1893). Esta pobreza en traducciones de Lucrecio no se debe seguramente 
a desinterés o incompetencia por parte de los latinistas españoles, sino, 
dejando de lado un cierto raquitismo endémico de nuestro humanismo, a 
los inconvenientes que planteaba la difusión de una obra contraria a la 
ortodoxia católica en un país sometido a la censura inquisitorial y al 
poder de la Iglesia. No obstante, Lucrecio debió de leerse en el original 
latino o en traducciones a otras lenguas; me parece significativa, en tal 
sentido, la presencia en la Biblioteca Nacional de un ejemplar manuscrito 
(ms. 6961) de la versión de Marchetti, realizada en la segunda mitad del 
XVII y que, como dije antes, circuló clandestinamente en Italia. El hecho 
es, en fin, que la fortuna de Lucrecio en la España de la primera mitad 
del XLX parece condicionada por esa falta de libertad: las pocas 
traducciones existentes se conservan manuscritas o son fragmentarias, 
comprendiendo a veces un número insignificante de versos, y en algún 
caso lo único que nos queda es la noticia de su existencia, habiéndose 
perdido o destruido. En cambio, el influjo propiamente literario del De 
rerum natura es visible en obras de nuevo cuño, en particular en la 
6 Debo a la amabilidad de A. J. Traver Vera el conocimiento de sus dos trabajos en 
prensa. 
7 Las coincidencias de fecha y empleo apuntan a que se trata del mismo Santiago Saiz, o 
Sáez, "rey de armas de Su Majestad", autor de las traducciones de textos latinos 
contenidas en otro manuscrito, el 6852, también de la Biblioteca Nacional; tuve ocasión 
de estudiar la del poema de Columela De culta hortorum, en mi libro Agronomía y 
tradición clásica. Columela en España, Sevilla, Universidad de Sevilla-Universidad de 
Cádiz, 1995, pp; 209-211. 
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poesía didáctica, pues en ellas no se traslada tanto el contenido como las 
formas expresivas y las convenciones del género (véase Herreros 1995). 

4. Entrando ya en materia, de las cinco referencias a versiones de 
Lucrecio realizadas en España en la primera mitad del siglo XIX, tan 
solo dos son efectivas y pueden ser estudiadas aquí. Hay una mención de 
traducción aparentemente completa, la de Matías Sánchez, en un 
manuscrito fechado en 18328, que no he podido ver por el momento. Dos 
referencias más son las del presbítero Antonio Llodrá, quien habría 
realizado una versión de varios libros del De rerum natura antes de 1812, 
y la de don Javier de Burgos, entre cuyos papeles se perdió, en su 
accidentada salida del país al terminar la guerra de Independencia, una 
versión de Lucrecio, no sabemos si completa o parcial. Al final, nos 
quedan únicamente los versos de la invocación a Venus que da principio 
al poema, traducidos por Alberto Lista (Lista 1822: 138-139)9, y los 
cuatro fragmentos que tradujo Gabriel Ciscar, más interesantes para 
nuestro objeto. 

El análisis de estos pocos textos e indicios, junto a otros que 
luego aduciré, habrá de servirnos para sustentar algo que ya adelantamos, 
a saber, la vinculación del interés por Lucrecio a una disposición 
ideológica que, en general, podríamos llamar "progresista" y que más 
específicamente calificaríamos de "ilustrada", "afrancesada" o "liberal". 
Estas connota-ciones son claramente visibles, aun con las necesarias 
matizaciones, tanto en Javier de Burgos como en Lista y Gabriel de 
Ciscar. La noticia sobre Javier de Burgos, por ejemplo, pone junto al 
Lucrecio perdido una traducción de las Geórgicas, el otro poema 
didáctico latino por excelencia, tan caro a los ilustrados. Y es conocida la 
trayectoria vital y política de Alberto Lista, a quien Menéndez Pelayo 
tacha de afrancesado y masón (véase Menéndez Pelayo 1986: 11,690-691 
8 Conservado "en la biblioteca de Su Majestad", según noticia de M. Gutiérrez del Caño, 
Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. II, 
Valencia, s. a., p. 226. 
9 Son 36 endecasílabos sueltos de paráfrasis, más que traducción, que corresponden a los 
vv. 1-24 del original. Doy aquí el comienzo: "Madre de los romanos, alma Vénus, / 
deleyte de los hombres y los dioses, / que el navegable mar, la tierra fértil, / producidora 
de los frutos, llenas / con tu nombre divino: tú, que el orbe, / que los astros girantes 
señoreas; / tú, por quien se conciben los vivientes / y á la luz pura de los cielos nacen, / tú 
el Aquilon sañudo, tú la bruma / del escarchado invierno al polo ahuyentas; / que apenas 
apareces, la morada / de Céres brota flores, te sonríe / el estendido ponto, y resplandece / 
con blanda llama el sosegado viento: /..." 
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y 758). Pero es seguramente el caso de Gabriel Ciscar, en el que vamos a 
detenernos, el más significativo. 

Gabriel Ciscar y Ciscar, destacado científico y militar de marina, 
es un claro caso de mentalidad ilustrada comprometida (véase La Parra 
1995). Tuvo papel protagonista en la escena política de los primeros años 
del XIX, como individuo de la Junta de Regencia, en las Cortes de Cádiz 
y en la resistencia militar activa contra la invasión francesa. Como a 
tantos otros, el regreso de Fernando VII en 1814 le supuso primero el 
confinamiento en su valenciano pueblo natal, Oliva; luego, tras el breve 
paréntesis del trienio constitucional, hubo de refugiarse en 1823 en 
Gibraltar, donde permaneció hasta su muerte en 1829. Allí vivió merced 
al subsidio procurado por su buen amigo el duque de Wellington, y allí 
verían la luz dos libritos que atestiguan la devoción que Gabriel Ciscar 
sentía por Lucrecio. Uno de ellos, el titulado Poema físico-astronómico, 
que vio la luz en 1828, se inspira decidida y expresamente en el De 
rerum natura, su modelo principal dentro de la poesía didáctica, por 
encima de Virgilio u Ovidio (véase Herreros 1995 y Traver [2000]). El 
otro, aparecido en 1825 con el título de Ensayos poéticos incluye, según 
nos dice el propio autor, "algunos fragmentos de Tito Lucrecio, en los 
cuales nada hay contra la religión ni contra la moral". Más adelante 
veremos cuál puede ser el significado de esta cautelosa advertencia en 
boca de un ilustrado español curtido en los avatares políticos de su patria. 
Centrémonos ahora en el análisis de la traducción. 

Los fragmentos traducidos son tres pasajes del libro I y el 
comienzo o proemio del II: concretamente I 1-58, 63-102 y 251-305, y II 
1-60, según Menéndez Pelayo (1950-1953: VII,79-88), aunque, debido a 
la problemática fijación del texto lucreciano, la numeración no coincide 
con las ediciones modernas. La forma poética utilizada es la silva, una 
combinación de endecasílabos y heptasílabos irregularmente distribuidos, 
de larga tradición en nuestra literatura y predilecta de los autores 
ilustrados; precisamente en la época de publicación de los Ensayos de 
Ciscar alcanza enorme difusión, siendo la forma métrica más usual en las 
odas neoclásicas. La calidad de la versión es notable, tanto en fidelidad 
al original latino como en belleza de la dicción castellana, aun sin igualar 
normalmente la elegante fluidez de la traducción de Marchena. Entre los 
fragmentos, el primero y el último -es decir, los dos inicios de libro-
consti-tuyen dos loci retóricos ampliamente imitados en la literatura 
europea10; nuestra atención va a fijarse, en cambio, en los otros dos 
lu La invocación a Venus (I 1 -43) es seguramente el fragmento del De rerum natura con 
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fragmentos, más interesantes desde el punto de vista ideológico. El que 
corresponde a los versos 62 a 101 del libro I del De rerum natura 
contiene un elogio de Epicuro y su doctrina salvadora, enfrentada a la 
falsedad de la religión y sus peligros, ejemplificados con el sacrificio de 
Ifigenia. Así suena la versión de Ciscar: 

En la oscura ignorancia sepultados, 
yacían agobiados 
ignominiosamente 
los míseros mortales: 
de las altas regiones celestiales, 
los aterraba, con altiva frente, 
de la superstición el monstruo fiero. 
Un animoso griego fue el primero 
que se atrevió a mirarle de hito en hito, 
y levantando el grito, 
hizo, desde la tierra, 
a la fantasma horrible cruda guerra. (...) 

Estos versos trasladan los siguientes hexámetros de Lucrecio (I 
62-67): Humana ante oculos foede cum uita iaceret / in terris, oppressa 
graui sub religione / quae caput a caeli regionibus ostendebat / horribili 
super aspectu mortalibus instans,/ primum Graius homo moitalis tollere 
contra / est oculos ausus primusque obsistere contra; ..., los cuales 
habían sido vertidos así por Marchena: 

Cuando la humana vida a nuestros ojos 
oprimida yacía con infamia 
en la tierra por grave fanatismo, 
que desde las mansiones celestiales 
alzaba la cabeza amenazando 
a los mortales con horrible aspecto, 
al punto un varón griego osó el primero 
levantar hacia él mortales ojos 
y abiertamente declararle guerra: (...) 

Nótese la distinta forma de traducir la voz latina religió. 
Mientras que Marchena hace una versión que podríamos llamar enfática 
y peyorativa, Ciscar suaviza la crítica de Lucrecio estableciendo implíci-

mayor pervivencia (traducciones, recreaciones o imitaciones, influjo); para el proemio del 
libro II (vv. 1-13), véase Traver [1998] y 1999. 
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tamente una distinción entre religió y superstitio, una distinción que no 
existe en Lucrecio. Que se trata de una decisión ponderada lo prueba el 
hecho de que, en el resto del pasaje, hasta el verso 101, Lucrecio usa el 
término religió tres veces más, y otras tantas traduce Ciscar por 
"superstición", y Marchena por "fanatismo". Obsérvese, además, que 
Ciscar pasa por alto el adjetivo "grave" que acompaña a religió y que la 
califica negativamente; adjetivo fielmente traducido por Marchena. El 
trasfondo ideológico de una y otra versión parece evidente. Ciscar falsea 
hasta cierto punto el texto de Lucrecio, probablemente guiado por la 
voluntad de respetar la realidad social y política de la religión. Se 
escamotea así el posible efecto subversivo del poema, llevando a la 
práctica la tranquilizadora declaración de que nada hay en su traducción 
contrario a la religión ni a la moral. Esta actitud contemporizadora 
recuerda de algún modo lo dispuesto en materia religiosa por la 
Constitución de 1812, tan avanzada en otros aspectos; es sabido que las 
Cortes de Cádiz no pusieron en duda la catolicidad de España, 
procurando únicamente sentar las bases para la intervención del Estado 
en la organización de la Iglesia y su patrimonio. En la versión de 
Marchena, por el contrario, subyace una actitud marcadamente 
antirreligiosa sobre la que no dejan lugar a dudas los escritos y la propia 
vida del abate. Resulta interesante comprobar, por último, cómo resuelve 
el problema Menéndez Pelayo en su propia traducción de este pasaje 
(Menéndez Pelayo 1878: 45-49): trasladando religió sucesivamente por 
"fanatismo", "error" -que es como decir fanatismo de manera atenuada-, 
"religión mentida" y "religión" a secas; se acerca más, por tanto, a 
Marchena que a Ciscar, en contra de sus simpatías personales, lo que 
confirma que don Marcelino procuraba distinguir entre su verdad -que 
era la del católico ferviente- y la de los textos. En esta versión, aunque 
empieza traduciendo por exceso, como queriendo separar la serenidad de 
la religión del fanatismo ciego, acaba acercándose a las versiones más 
recientes y filológicamente serias, que traducen religió sencillamente por 
"religión". 

El otro fragmento que nos interesa comprende los versos 250 a 
304, también del libro I, en los que Lucrecio expone algunos principios 
de la física epicúrea: que de la nada nada se origina y que nada perece 
del todo (indestructibilidad de los primeros elementos de la materia), y 
que los átomos son invisibles pero no menos reales que el viento, el olor, 
el frío o el calor, que tampoco se ven. He aquí una muestra de la 
traducción de Ciscar (versos 262-270 del original): 
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Todo lo dicho muestra con certeza 
que no son a la nada reducidas 
las cosas destruidas. 
Que la naturaleza 
todas las cosas hace 
de otras que deshace; 
y alguna cosa nueva no aparece 
si no es a costa de otra que perece. 
Probado que de nada 
nada sale, y que nada se anonada, 
si te parecen, Memio, incomprensibles 
los primeros principios invisibles 
y acaso en duda pones su existencia, 
te voy con evidencia 
a probar que es preciso confesemos 
que existen muchos cuerpos que no vemos. 

Aquí ya no se trata de comparar las versiones de Ciscar y 
Marchena, sino de señalar como algunos de estos versos podían chocar 
con la tradición filosófica hebrea y cristiana, concretamente con la idea 
de una creación ex nihilo. En general, los supuestos materialistas y 
sensualistas presentes en el sistema epicúreo eran difícilmente 
conciliables con .la ortodoxia religiosa, según vimos a propósito de 
Gassendi y otros. Es de creer que Ciscar, al seleccionar este pasaje, debía 
de sentir cierta conformidad, desde su.perspectiva científica, con las tesis 
de la física epicúrea en él enunciadas. 

5. En su acopio de datos para documentar las huellas de Lucrecio 
en España, Menéndez Pelayo aporta dos testimonios menores que 
también vale la pena reseñar aquí, como colofón de este repaso. A pesar 
de su menor entidad, no dejan de ser ilustrativos, por sí mismos y por la 
valoración que de ellos hace el gran erudito montañés. Es el primero 
(Menéndez Pelayo 1950-1953: VII, 100-101) la traducción de unos pocos 
versos (417-432) del libro V del De rerum natura realizada por Félix 
María Hidalgo en las notas a su versión de las Bucólicas de Virgilio 
(Virgilio 1829: 175). Dicha traducción aparece acompañada del siguiente 
comentario: 

En Lucrecio se reconoce más al filósofo que al poeta. La descripción del 
sistema de Epicuro que contiene está recargada de pormenores y 
menudencias; pero en medio de este razonamiento filosófico se hallan 
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algunos buenos versos, así como se suelen ver saltar las chispas entre las 
cenizas muertas. 

Y he aquí la valoración de Menéndez Pelayo: "...transcribo [este 
juicio] como muestra de lo poco y mal que entendían a Lucrecio nuestros 
humanistas de principios del siglo (excepción hecha de alguno, como el 
abate Marchena)". Es evidente la miopía de Hidalgo, que, o bien no ha 
leído a Lucrecio, o tiene el paladar estragado como poeta. El contraste 
con Marchena o Ciscar resulta asimismo llamativo. 

El otro testimonio (Menéndez Pelayo 1950-1953: VE, 102-103), 
merecedor de muy distinta valoración, es una carta de José Joaquín 
Olmedo al doctor Joaquín Araujo, fechada en Guayaquil en 1824. Dice 
así: 

Sepa Vd. (aquí en secreto) que yo amo mucho a Lucrecio, y lo tengo por 
un genio extraordinario y en sumo grado filósofo y poeta. Los ascéticos 
de los primeros siglos y sus secuaces dieron en llamarle el príncipe de 
los materialistas [...]. Yo no creo que Lucrecio, un filósofo que 
divinizaba la materia, materializase el alma y la Divinidad. Él 
materializó los dioses que adoraba su siglo, dioses que merecían ser 
menos que materia. Conoció toda la miseria de esos ídolos, y antes que 
creerlos autores de la fábrica admirable del mundo, se persuadió más 
bien que cualquiera otra cosa que ellos era el alma o principio de esta 
obra portentosa. (Olmedo 1892) 

Esta carta tiene continuación en otra del mismo año, en que 
contesta así a los reparos del Dr. Araujo: 

Por lo que hace a Lucrecio, son justas las observaciones que Vd. hace 
sobre mi carta anterior; pero creo que debió ser equivocación mía el 
hablar de los primeros siglos, así como fue una inexactitud llamar 
ascéticos a todos los que llaman a Lucrecio príncipe de los 
materialistas... Yo no me indigno de que se le llame materialista, porque 
lo es; lo que no sufro es que se le llame el príncipe, cuando siglos atrás 
filósofos de nombre sentaron los principios que después esplanó [sic] y 
hermoseó Lucrecio. Epicuri sunt omnia quae delirat Lucretius, decía 
Lactancio. (Olmedo 1892) 

Nótese el tono confidencial -"aquí en secreto"- de quien espera 
hallar parecida sensibilidad en su corresponsal, y cómo la reacción de 
éste suscita cierta inquietud en el escritor ecuatoriano, que intenta, un 
tanto torpemente, exculpar a Lucrecio y exculparse a sí mismo. Es ésta, 
en cualquier caso, una significativa anécdota que ilustra bien el interés y, 
al mismo tiempo, la suspicacia que despertaba el poeta latino a 
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comienzos del XIX, y no sólo en la metrópoli, también en América. 
Parece que leer a Lucrecio, admirar su doctrina y decirlo -más aún, 
escribirlo- no era un acto vacío de significado ni exento de cierto riesgo. 

6. Pero la presencia de Lucrecio en la España de la primera mitad 
del XIX nos reserva todavía una sorpresa. Me permitirán ustedes que me 
refiera a mi universidad, la Universidad de Barcelona, cuyo lema -
LIBERTAS PERFVNDET OMNIA LUCE- está, en efecto, tomado de Lucrecio, 
aunque con una significativa suplantación de términos. Mi investigación 
no ha llegado aquí a desenredar todo el ovillo de los hechos, pero sí a una 
probable reconstrucción de los mismos. Nuestro colega en las aulas, José 
María Valverde, refería así la historia hace unos años: 

... este lema [LIBERTAS PERFVNDET OMNIA LUCE = "La libertad lo penetra 
todo de luz"] es una adaptación de un pasaje de Lucrecio en que la 
palabra sol se ha substituido por libertas. En la coyuntura de la 
irrupción de un cierto liberalismo en la vida política española -década 
de 1830-1840-, ése fue el lema adoptado para todas las Universidades 
españolas, entre ellas la nuesüa, entonces establecida, o restablecida, 
después de su ostracismo en Cervera. Sin embargo, alrededor de medio 
siglo después, [...] la evolución de la mentalidad de la clase dominante 
llevó a dejar caer el término Libertas, libertad, conservando el resto de 
la frase [..,]. De los sucesivos avatares del lema, lo que más interesa es 
que en la Segunda República la efímera Universitat Autònoma 
restableció el lema entero, hasta quedar abolida como institución. Por 
supuesto, desde 1939 no se volvió a hablar de nuestro lema: por otra 
parte, el escudo de la Universidad, restaurando una tradición anterior a 
su restablecimiento en Barcelona, adoptó la imagen de la Inmaculada 
Concepción de María. En 1970 se restauró el lema en esta forma parcial 
[sin libertas^ sobre un escudo más o menos secularizado, sin duda 
como un tímido, y para casi todos secreto, acercamiento a la nefanda 
idea de "libertas" que lo había encabezado, y que ahora [1987] lo 
volverá a encabezar. (Valverde 1987: 7-8) 

Tengo que empezar haciendo una apostilla filológica, a propósito 
de estas palabras de Valverde. Ciertamente, el texto de Lucrecio utilizado 
habla del sol, que baña todo con su luz (sol... / ...perfundens omnia luce 
:II 147-148). Aparte de sustituir el sujeto por libertas, se cambia el 
participio por una forma personal, pero Valverde, y no es el único, me 
parece, no ve que el tiempo de ese verbo es futuro, no presente. El lema 
no dice "baña" o "penetra", sino "bañará" o "penetrará", lo cual no creo 
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que sea un detalle insignificante sino cargado de sentido. Es presumible 
que el uso del futuro que aquí se hace exprese adrede una visión 
prospectiva, recogiendo la idea de progreso tan cara al siglo XLX. Esto 
me parece más plausible que suponer, como quizá alguien prefiera hacer, 
lisa y llanamente un error del artífice del lema, que habría confundido la 
conjugación del verbo. Por lo demás, su filiación liberal admite pocas 
dudas, y corrobora que esa ideología hacía suyo al poeta latino. En cuanto a 
la fecha y circunstancias de introducción del lema, el terminus post quern 
más que probable sería el fallecimiento de Fernando Vu en 1833, 
existiendo indicios que apuntan a 1837, año de actividad legislativa 
reformista en Instrucción Pública y de restauración de la Universidad de 
Barcelona. En cualquier caso, el sistema educativo liberal español sienta 
sus primeras bases con el título LX de la Constitución de 1812 y el Informe 
de Quintana (1813), y conocerá a lo largo del siglo diversos planes y 
reglamentos, entre los que destaca el plan de estudios de 1845, conocido 
como "plan Gil de Zarate", que supone la aplicación decidida de ideas 
liberales y centralistas a la Universidad española (véase García 1994). 

7. En esta revisión de la fortuna de Lucrecio en la España de 
Fernando VII hemos constatado un vínculo, más o menos explícito y 
marcado, entre el poeta latino y una actitud ideológica progresista, 
visible en ilustrados, afrancesados o liberales. Cumple ahora hacer una 
última referencia al contexto cultural y político en que tal asociación se 
produce. Es bien sabido hasta qué punto literatura y pensamiento 
aparecen profundamente implicados, en el período que nos ocupa, con 
los sucesos históricos y el cambio de mentalidad social. Los casos de 
Marchena, Ciscar, Burgos o Lista, aquí tratados, muestran bien a las 
claras que la vocación literaria no es entonces ajena al compromiso 
político e ideológico. En tal sentido, es recomendable la lectura de las 
páginas que Menéndez Pelayo dedica al reinado de Fernando VII en su 
Historia de los heterodoxos españoles (Menéndez Pelayo 1986: II, 739-
790). Más allá de la íntima conexión entre literatura y política, 
encontramos aquí la descripción del sustrato filosófico del que emanaban 
actitudes y gustos de escritores y proceres; y ese fermento no es otro que 
la difusión de ideas sensualistas y materialistas que, por distintas vías, 
remiten a la doctrina epicúrea. El clima intelectual del momento 
sintoniza, pues, perfectamente con el poema lucreciano; a pesar de la 
reacción tradicionalista, el signo de los tiempos marcaba el camino de la 
secularización. También en España, donde este proceso es patente a lo 
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largo del reinado de Fernando VII. Primero fue el anticlericalismo como 
respuesta al excesivo poder de la Iglesia, aunque sin atacar a la religión 
como tal. Ya se ha dicho que la Constitución de 1812 proclama el 
catolicismo de España, como no podía ser de otra manera para 
salvaguardar la unidad y la independencia frente al invasor francés; pero 
las Cortes de Cádiz establecieron la tutela del Estado sobre la Iglesia y 
facilitaron el planteamiento del proceso secularizados que sería efectivo 
durante el Trienio Liberal (1820-1823) y en el período de regencias 
(1833-1843). A lo largo de la primera mitad del siglo, la tensión entre el 
Estado y la Iglesia, por una parte, y entre ésta y la sociedad liberal, por 
otra, se convierte en un hecho fundamental de la vida pública española. 
Y en esas décadas el anticlericalismo inicial, que se conformaba con la 
reforma de la Iglesia sin atacar la religión, adquiere tintes más radicales. 
Entre los críticos que en esos años apuntan a las creencias religiosas 
como origen de los males de la nación está Marchena, vuelto del exilio 
francés, y es frecuente que los ataques a la religión se hagan desde una 
perspectiva materialista. Está claro, en fin, el significado del poema de 
Lucrecio en este contexto. Si el materialismo enfrentado a la religión 
constituye una de las claves para explicar la historia europea de los 
últimos siglos, la fortuna de su principal fuente antigua, el De rerum 
natura, tiene que interesarnos vivamente. 
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TRADUCTORES DE LAS BUCÓLICAS DE VIRGILIO 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 
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En la primera mitad del siglo XIX, en concreto entre 1829 y 1844, 
se publicaron en España cuatro traducciones, tres totales y una parcial, de 
las Bucólicas de Virgilio. La primera en ser impresa fue la de Félix María 
Hidalgo (1829), a la que siguieron las de Manuel Montes de Oca (1834), 
Francisco Lorente (1834) y Juan Gualberto González (1844). El propósito 
del presente trabajo es, una vez conocidos los traductores, contextualizar 
estas traducciones en el ambiente literario del momento en que fueron 
editadas, así como revisar los juicios estilísticos que vertieron sobre ellas 
críticos literarios contemporáneos1. 

1 Los traductores 
En 1829, Félix María Hidalgo publicaba en Sevilla, en la 

imprenta de H. Dávila, Llera y Compañía, su traducción de Virgilio con el 
título de Las Bucólicas de Virgilio traducidas en versos castellanos con 
notas y observaciones críticas por D. Félix M. Hidalgo2. Hidalgo (San 

1 Para el asunto de este artículo es de referencia obligada el capítulo dedicado a los 
traductores de las Bucólicas en España incluido en el tomo IX de la Bibliografia hispano-
¡atina clásica de M. Menéndez Pelayo, así como sus Traductores de las Églogas y 
Geórgicas de Virgilio (1879). Este opúsculo "se volvió a publicar en la Bibliografia 
hispano-latina (1950-1953: IX.186-234) y en el tomo XX de la Biblioteca Clásica (cf. 
nota siguiente). 
2 La traducción de Hidalgo volvió a ser editada -sin el texto latino que sí está en la edición 
príncipe- en Églogas y Geórgicas de Publio Virgilio Marón; traducidas en versos 
castellanos por Félix M. Hidalgo y Miguel Antonio Caro; con un estudio preliminar de 
D. Marcelino Menéndez Pelayo, Madrid, Imprenta Central a cargo de V. Saiz, 1879, y de 
nuevo en Madrid, Librería de Perlado, Páez y Cia., Sucesores de Hernando, 1909 
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Femando, Cádiz, 1790-1835) estudió en la Universidad hispalense 
filosofía, jurisprudencia, teología y humanidades, donde fue alumno de 
Lista, Blanco y Reinoso. Desempeñó distintos cargos civiles -alcalde 
constitucional de Sevilla, juez en Sevilla y Cádiz, secretario del Gobierno 
civil de Huelva-, que compaginó con una intensa vida intelectual. 
Participó muy activamente en los círculos culturales sevillanos, siendo 
miembro destacado de la Sociedad Económica de Amigos del País, donde 
ocupó la cátedra de humanidades y ganó en 1815 un premio de poesía 
junto al duque de Rivas y a Vargas Ponce. En cuanto a la creación 
literaria, además de su traducción de las Bucólicas de Virgilio, por la que 
es principalmente conocido, escribió otras piezas poéticas como La 
España restaurada por la Victoria de Bailen o El triunfo de la constancia 
española3, así como un tratado teórico sobre poesía titulado Discurso 
sobre la unión que entre sí tienen la razón y el buen gusto (1833). 

Manuel Montes de Oca nació en 1804 también en la provincia de 
Cádiz, concretamente en Medina Sidonia4. Fue marino y político de 
relieve, llegando a ser procurador por Cádiz en 1834, diputado en varias 
ocasiones, secretario del Estamento de Procuradores y ministro de Marina, 
Comercio y Gobernación de Ultramar. En 1836 el motín de La Granja 
provocó su apartamiento de la vida política madrileña y que fuera enviado 
al Departamento de Cádiz. En tierras andaluzas se entregó al estudio y al 
cultivo de la literatura, y trabó relaciones con Reinoso y Lista. Adepto a 
María Cristina de Borbón, formó parte de la sublevación que pretendía 
devolver la regencia a la reina desterrada, lo que le costó la vida en 1841, 
cuando fue fusilado en Vitoria por partidarios de Espartero. 

Montes de Oca escribió varias composiciones poéticas (odas, 
sátiras), algunas de ellas publicadas en la prensa local gaditana, y tradujo 
además dos églogas de Virgilio, en concreto la primera y la cuarta. Éstas 
se publicaron como cuadernos sueltos, en la imprenta gaditana de 

(Biblioteca Clásica, t. 20). La traducción de las Geórgicas es la de Caro publicada en 
Bogotá, en 1873 (Virgilio Marón, Publio, Obras traducidas en versos castellanos con 
una introducción y notas por M. Antonio Caro, Bogotá, Imp. de Echevarría Hermanos, 
1873). El estudio de Menéndez Pelayo es justamente su Traductores de las Églogas y 
Geórgicas de Virgilio, que cito en la nota 1. 
3 Las poesías mencionadas fueron editadas por L. A. de Cueto en Poetas líricos del siglo 
XVIII, III, 736-740 (BAE , LXVII). Los datos biográficos sobre Hidalgo los he tomado 
del propio Cueto y, sobre todo, de Ruiz Lagos (1974); cf. también la Gran Enciclopedia 
Andaluza, V, 1928-1930. 
4 Para la biografía de Montes de Oca léase el episodio que lleva su nombre incluido en la 
tercera serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. 
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D. Esteban Picardo, sita en la plazuela del Palillero, en 1834, con el titulo 
de Versión castellana de la Primera y Cuarta Églogas de Virgilio por D. 
Manuel Montes de Oca, alférez de Navio de la Real Armada. Años más 
tarde, en 1869, Eugenio de Ochoa recuperó esta versión y la reprodujo en 
las notas a su propia traducción de las obras de Virgilio, para, según sus 
propias palabras, evitar su pérdida . 

Francisco Lorente, de origen aragonés, fue presbítero y canónigo 
de Valladolid, además de catedrático de teología del Seminario Conciliar 
de Segorbe y miembro supernumerario de la Real Academia greco-latina. 
En 1834 publica en Madrid, en la imprenta de la calle del Amor de Dios 
n° 14, Las Bucólicas de Virgilio, traducidas en verso castellano con 
algunas notas, por el Presbítero Don Francisco Lorente. También tradujo 
algunos fragmentos de la Eneida y de las Geórgicas (Madrid, 1856) y Los 
Cánticos de Salomón (Valencia, 1822). Compuso además un Discurso 
con el motivo de haber jurado el Rey la Constitución Política de la 
Monarquía Española, que se pronunció en la catedral de Jaca y se publicó 
en Zaragoza en 1820, así como un Compendio de la historia de la 
aparición y milagros de Nuestra Señora del Tremendal (Zaragoza, 1858 y 
1866)6. 

Juan Gualberto González era natural de Encinasola (Huelva), 
donde nació en 1777. Humanista y político señalado, ocupó varios cargos 
de responsabilidad a lo largo de su vida, entre otros los de ministro de 
Estado y de Gracia y Justicia. Filólogo y humanista notable -fue incluido 
por la Academia Española entre las autoridades de la lengua- tradujo el 
Ars Poética de Horacio, las Églogas de Virgilio, y a los bucólicos 
Calpurnio y Nemesiano. Sus obras fueron publicadas en Madrid, en la 
Imprenta de Alegría y Charlain, en 1844, distribuidas en tres tomos y con 
el título de Obras en verso y prosa de D. Juan Gualberto González7. 
Falleció en Madrid en 1857. 

Estas breves biografías nos muestran que tres de los traductores 

Cf. Obras completas de P. Virgilio Marón, traducidas al castellano por D. Eugenio 
Ochoa, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1869, pp. 742 y ss. 
6 Para estas obras, cf. Ruiz Lasala (1977). Los datos biográficos de Lorente los he 
obtenido de las fuentes bibliográficas consultadas y de las portadas de sus propias obras. 
7 El tomo primero contiene la traducción de la Epístola ad Pisones de Horacio y de las 
Églogas de Virgilio; el segundo, la traducción de las Églogas de Nemesiano y Calpurnio, 
y algunas traducciones y composiciones sueltas; en el tomo tercero se recopilan artículos 
sobre distintas materias filológicas: versificación latina y castellana, sinonimia y 
gramática. La traducción de la Églogas de Virgilio ha sido estudiada por Roldan Pérez 
(1984); del autor ofrece una breve biografía la Gran Enciclopedia Andaluza (IV, 1749). 
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estudiados, Hidalgo, Montes de Oca y González, fueron andaluces y 
personajes destacados de la vida sociopolítica de la época, en la que 
participaron activamente. Sólo Francisco Lorente tiene un perfil distinto, 
con una vida consagrada a la religión y a la enseñanza, y alejada de tierra 
andaluza. 

Todos ellos, si volvemos a exceptuar a Lorente, se pueden situar 
en los aledaños de la escuela de poesía neoclásica que a principios del 
XIX se organizó en Sevilla. En esta ciudad se formaron intelectualmente, 
los tres tuvieron vínculos, más o menos intensos, con miembros de esta 
escuela -Alberto Lista, Félix José Reinoso, José María Blanco White- y 
los tres se encuadran, por su posicionamiento estético y literario, dentro 
del Neoclasicismo. 

Juan Gualberto González fue amigo de los sevillanos. Su estrecha 
relación con Lista o Reinoso puede reconstruirse a través del epistolario 
del primero. Ambos corrigieron, a petición del propio González, su 
traducción del Ars Poética de Horacio8, y fueron varios los favores 
personales que González hizo a Lista, quienes, por otra parte, trabajaron 
juntos, tras la muerte de Reinoso, en la publicación de las obras del poeta 
sevillano9. Félix María Hidalgo fue alumno de Lista, Blanco y Reinoso en 
la Universidad de Sevilla, donde hubo de fraguarse su amistad con el 
grupo sevillano. El propio Lista publicó en el n° 169 de la Gaceta de 
Bayona, de 14 de mayo de 1830, una elogiosa reseña de su traducción de 
las Églogas -aunque sin ocultar los defectos que observaba en ella-, y 
Menéndez Pelayo afirma que ésta es según "el unánime acuerdo de los 
doctos [...] una de las joyas más preciadas de la moderna escuela 
sevillana"10. Por último, también Montes de Oca trabó amistad con 

De las correcciones que Lista y Reinoso hicieron a su traducción habla González en una 
carta dirigida a Lista el 18 de agosto de 1841; con otra de 4 de junio de 1845 envía al 
sevillano un ejemplar del tomo segundo de sus Obras en verso y prosa; por último, en 
carta de 22 de mayo de 1846 pueden leerse las consideraciones que la crítica de Lista a su 
versión del Ars Poética mereció a González (estas cartas fueron editadas por Juretschke 
1951:658-665, 669-671,675-679). 
9 Sobre la publicación de las obra de Reinoso véanse las cartas de Lista a un amigo y de J. 
G. González a Lista publicadas por Juretschke (1951: 655-665). Por otra parte, en la carta 
de González a Lista de 18 de agosto de 1841 (Juretschke 1951: 658 y ss.), donde se habla 
de la publicación de las obras de Reinoso y de la censura que les hizo González, éste 
menciona a un Montes de Oca que también las había revisado y que estaba enfermo; bien 
podría tratarse de Manuel Montes de Oca, que murió ese mismo año luchado contra 
Espartero y los suyos. 

Cf. Traductores de las Églogas y Geórgicas de Virgilio en Menéndez Pelayo 1950-
1953: IX.214. 
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Reinoso y Lista en el tiempo que pasó en Cádiz, y, según Menéndez 
Pelayo, fue alumno suyo. Nos encontramos, pues, ante intelectuales que 
compaginan su faceta de filólogos y humanistas con la creación literaria, 
en la que militan en las filas del Neoclasicismo. 

2 El contexto literario de la primera mitad del siglo XIX: la polémica 
entre neoclásicos y románticos en torno al género bucólico 

Precisamente estas dos facetas que van unidas -de un lado, su 
preferencia, como poetas, por el Neoclasicismo y, de otro, su interés, 
como humanistas, por la filología y la tradición clásica- explican en buena 
parte su elección de Virgilio y de su poesía eglógica en unos momentos 
que no eran favorables ni para el autor ni para el género. Traducir, y no 
digamos componer, poesía pastoril en las primeras décadas del 
ochocientos era una apuesta hasta cierto punto arriesgada. La bucólica no 
estaba ya de moda y no conseguía suscitar el interés ni la simpatía de las 
nuevas comentes literarias. Los románticos, en efecto, rechazan con 
desprecio y mofa el género; baste recordar el conocido "El pastor 
Clasiquino" que Espronceda publica en 183511 -un año después de que 
Lorente y Montes de Oca publicaran sus traducciones-, donde el poeta 
romántico satiriza las historias de pastores narradas en las églogas. 
Espronceda, y el Romanticismo en general, repudia el escenario, los 
personajes y los cánones literarios de la poesía pastoral, pero sobre todo la 
filosofía que emana del género: la idealización de la vida sencilla y el 
alejamiento del mundo circundante, que entiende como una "burda 
evasión irresponsable" (Balcells 1979: 10) de la realidad cotidiana. Pero el 
rechazo no lo sufría sólo el género, sino que alcanzaba también a sus 
cultivadores y aun a los clásicos, Teócrito y Virgilio. Era, en fin, 
consecuencia del poco apego que el Romanticismo sintió por la literatura 
y los modelos clásicos, y por sus seguidores. 

Pero frente al desinterés romántico se alzan las voces de aquellos 
que siguen defendiendo y valorando la bucólica. Y entre ellas la de 
Alberto Lista. El sevillano publica en 184412 -el mismo año que González 

11 En El Artista, 1835,1, 251-252. El texto ha sido editado y estudiado por J. Ma Balcells 
(1979), donde analiza además los motivos de la aversión romántica por la poesía de 
pastores, y la polémica que ello suscitó entre neoclásicos y románticos. 
12 En Ensayos literarios y críticos, Sevilla, Calvo-Rubio y Cía., 1844, II, 32-34. Lista 
había publicado cuatro años antes otro artículo de título parecido, "De la poesía pastoril", 
en sus Artículos críticos y literarios, que fueron editados en La Palma en 1840 (1, 169-
174). Recordemos aquí que para la escuela sevillana fue una preocupación constante la 
restauración de los clásicos grecolatinos. 
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envía a la imprenta su Virgilio- el artículo "De la poesía pastoral" donde 
analiza los motivos por los que esta poesía no gozaba del aprecio de los 
románticos. Tras reconocer que a la sazón era moda burlarse de las 
composiciones pastoriles y tras descargar de toda la culpa al Roman
ticismo ya que el género empezó a ser mal visto "desde la Revolución 
Francesa y desde que se apoderó de los ánimos el genio de la política, que 
es el enemigo natural de la poesía" explica13: 

Los románticos actuales no desdeñan la égloga sino porque Teócrito y 
Virgilio escribieron algunas. Si no fuera por esta razón, la apreciarían 
mucho, pues nadie ignora que la ganadería y el pastoreo estuvieron en 
honor durante la Edad Media, así entre los castellanos como entre los 
árabes. Pero Virgilio y Teócrito son poetas clásicos y es cosa decidida 
que nada bueno pudieron hacer, y que es menester huir como de una 
serpiente de los géneros en que se ejercitaron. 

La poesía eglógica sufría, pues, las consecuencias de ser un 
género eminentemente clásico. Si por ello había sido uno de los más 
cultivados en períodos clasicistas, como había ocurrido en el Renaci
miento y en el siglo XVIII, su popularidad se atenuaba en épocas en las 
que imperaban comentes literarias alejadas de los cánones clásicos. 

De todo ello era consciente Juan Gualberto González que se 
muestra reticente y poco decido a publicar su traducción de Virgilio. En 
una carta de 18 de agosto de 1841 dirigida a Lista (véase Juretschke 1951: 
658-665) González aludía a este temor suyo y al rechazo que el 
Romanticismo profesaba a la bucólica y a los poetas clásicos: 

[...] con el sentimiento mismo que Vmd. manifiesta de que no estemos 
conformes en que la escuela de Meléndez sea la única verdadera en 
poesía, y en que mi Licio [Lista] no hiciese bien en escoger la de Rioja y 
en aprenderse de memoria a Horacio y a Virgilio. 

Y más adelante, hablando de su traducción de la epístola a los 
Pisones que tenía encerrada desde 1822 tras haber sido corregida por Lista 
y Reinoso, dice: 

Vmd. no la ha vuelto a ver; y esto, y al estar hoy en descrédito todo lo 
clásico, aunque espero que vuelva triunfante, como ya empieza a estarlo 

En la reproducción de pasajes de obras del XIX y de fragmentos de las traducciones 
estudiadas modernizo y regularizo la ortografía y la puntuación. 
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más allá del Pirineo; y sin eso el miedo al público, y a los censores 
como Fileno, y como yo lo soy con él, a los Hermosillas, a los Gallegos 
y a mis predecesores en la traducción, me tiene todavía remiso e 
inobediente a las provocaciones de Vmd. y de otros. ¿Y por qué no se 
acuerda Vmd. ya de la traducción de las églogas dieciocho años más 
antiguas y que Vmd. aprobaba? Por miedo al romanticismo que se reiría 
de Menalca y de Melibeo, sin embargo de que los franceses continúan 
favoreciéndolo con nuevas traducciones. 

González, no obstante, olvidó sus recelos y se decidió a publicar 
su traducción. Pero en el prólogo de la misma, vuelve a insistir en la 
polémica creada en torno al género y manifiesta abiertamente cuál es su 
postura al respecto. Así, al exponer los motivos que le habían animado a 
publicar su versión de las Bucólicas declara: 

Había además otra razón tanto o más poderosa para mí. Cuando yo 
emprendí y acabé mis traducciones, no había nacido el romanticismo, ni 
creyera después que llegase a tal punto entre nosotros que fuesen 
despreciados un Virgilio y un Horacio, y los modernos que siguieron su 
escuela adoptada y reverenciada sin interrupción por espacio de diez y 
nueve siglos. Ahora ya se nota una reacción correspondiente o cuando 
menos una especie de üansacción entre las dos opuestas escuelas, 
dejando a cada una lo que tiene digno de imitarse: a la clásica sus reglas 
invariables, y a la romántica su vuelo, libre de las trabas que se le 
habían impuesto con excesivo rigor; reconociendo la máxima de que 
todos los géneros son buenos, menos el fastidioso, como han dicho los 
modernos clásicos: o si consiguen deleitar o instruir, y mejor ambas 
cosas, como dijeron los antiguos (pp. m y rv). 

Sigue explicando como los franceses "de quienes recibimos lo 
bueno y lo malo a ojos cerrados", si bien "no han renovado con el ejemplo 
el gusto de las églogas, tan de moda en su mejor siglo literario, y en el 
nuestro hasta fines del siglo anterior, ilustrado con el Batilo y el Zagal del 
Tonnes", sí, sin embargo, "han renovado en multiplicadas ediciones, 
versiones y comentos de obras de la antigüedad sin omitir las del género 
pastoril14". Confiesa, por otra parte, que no escribiría poesía bucólica 
porque ni el género ni su filosofía van con los tiempos. Pero la traducción 
es otra cosa. Reconoce, no obstante, que "ni en mi afición a la poesía" 

14 El alto número de ediciones y traducciones de las Bucólicas que se hicieron en Francia 
durante el siglo XIX puede comprobarse en el tomo CCXII del Catalogue general de 
livres imprimés delà Bibliothèque Nationale. 

125 



CARMEN RAMOS SANTANA 

habría traducido a los bucólicos si empezara de nuevo, sino a Propercio o 
Tibulo, autores aún muy pocos vertidos al castellano. Si se había decidido 
a publicar su traducción, era porque ya habían editado las suyas Hidalgo y 
Lorente, y, sobre todo, por su empeño en recuperar el aprecio por el 
género. González, pues, expresa su rechazo al romanticismo intolerante 
que desprecia a los clásicos latinos y a los clásicos modernos que siguen e 
imitan a aquellos, y se manifiesta en favor de la tradición bucólica y de sus 
máximos representantes, invocando en su apoyo el ejemplo de Francia, 
donde a pesar del triunfo del Romanticismo, se mantenía vivo el respeto 
por la cultura clásica. Sin embargo, González, a pesar de su defensa de la 
poesía eglógica, no oculta, en un intento quizás de captar la benevolencia 
del lector, un cierto pesar por haber elegido un género tan impopular en la 
época. 

A tenor de todo lo dicho, parece que en las primeras décadas del 
XIX, la tradición grecolatina y las tendencias clasicistas habían entrado en 
una época de olvido y letargo, provocada por el nacimiento del 
Romanticismo y de nuevos gustos literarios. Sin embargo, no todos están 
de acuerdo en que realmente éste fuera un siglo tan ajeno a la cultura y a 
la tradición clásica. Ma Carmen García Tejera en un trabajo donde estudia 
las traducciones que durante esa centuria se hicieron del Ars Poética de 
Horacio, apunta: 

Hay que afirmar una vez más -lejos de ciertas tendencias 
simplificadoras- que el siglo XIX es también un siglo complejo en lo 
que se refiere a la transmisión de la tradición retórica. En España, la 
enseñanza de la preceptiva literaria se nutrió, fundamentalmente, de 
traducciones [...]. Pero, además, estos manuales [de retórica, poética, 
preceptiva literaria] destinados a la enseñanza -secundaria e incluso 
universitaria- contenían textos de autores clásicos cuya lectura y 
memorización era, como veremos más adelante, obligatoria para los 
estudiantes, de ahí que, por razones pedagógicas -facilitar la 
comprensión y el aprendizaje de los textos- se tradujeran en la mayoría 
de los casos o, al menos, se anotaran. Este siglo conoció el mayor 
número de traducciones del Arte poética de Horacio: más de veinte, 
frente a diez o doce del XVIII. (García Tejera 1994: 53-54) 

Sigue luego la autora exponiendo las causas de esta proliferación 
de traducciones: el prestigio que seguía teniendo la epístola horaciana 
entre los humanistas y literatos, y los nuevos planes de estudios para 
Enseñanza Media, en concreto los de 1850, que establecían que todos los 
alumnos debían aprender de memoria la epístola de Horacio a los Pisones. 
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Lo dicho hasta aquí se refiere a Horacio, cuyo prestigio como 
poeta y preceptista se mantiene intacto durante el XIX pese a la supuesta 
ruptura de esa centuria con la tradición clásica (cf. García Tejera 1994: 
64). Pero, ¿qué ocurre con Virgilio y, en especial, con sus Bucólicas, 
género denostado como el que más por el Romanticismo? 

Según los catálogos de Menéndez Pelayo y otras fuentes 
consultadas15, en España o en el ámbito hispano se editaron en el siglo 
XIX catorce traducciones de esta obra frente a las cuatro del XVIII, un 
siglo eminentemente clasicista. Contando tanto traducciones completas 
como parciales de una o varias églogas sueltas, en el Setecientos se 
publican las traducciones de Bes y Labet (ca. 1771), Larrañaga (México, 
1787), Mayans (1777-1778), López de Sedano (1768) -estos dos últimos 
recopilan en sus libros no traducciones propias de las églogas, sino 
versiones de otros autores-. Durante el siglo siguiente vieron la luz las de 
Hidalgo (1829), Lorente (1834), Montes de Oca (1834), Juan Gualberto 
González (1844), Graciliano Afonso (1854), Mateo Amo (Manila, 1858), 
Ochoa (1869; 1879), M. A. Caro (Bogotá, 1873), Baráibar (1876), A. 
Pascual de Iturriaga (traducción al vascuence de la égloga I, 1842), F. de 
Uzuriaga (1857), Quintiliano Sánchez (Latacunga, 1879; Quito, 1890), 
Salas Errázuriz (Santiago de Chile, 1888). Se suma a éstas una traducción 
publicada en Cádiz en 1859, perteneciente a la biblioteca de autores 
griegos y latinos, aprobada por el gobierno para uso de los estableci
mientos de segunda enseñanza, con título Virgilio, Las Bucólicas. Églogas 
escogidas y notas de F. de P. Hidalgo; pese a la coincidencia de nombres, 
no es la traducción de Félix María Hidalgo, como piensa Menéndez 
Pelayo. Un total de catorce traducciones, si no he olvidado ninguna, frente 
a las cuatro del siglo anterior. 

Parece, pues, por el alto número de traducciones publicadas, que 
si bien la creación bucólica sufrió un retroceso durante el XLX, el estudio 
y, en consecuencia, el respeto por los modelos clásicos y, en particular, el 
latino, Virgilio, siguió vivo e incluso cobró nuevos bríos. En buena parte, 
esta proliferación de traducciones y ediciones de Virgilio vino motivada 
por los cambios en el sistema educativo, la generalización de la educación 
y las reformas de los planes de estudios, lo que prueba el peso que aún 

Las obras de Menéndez Pelayo son las que cito en la nota primera; las otras fuentes a 
las que me refiero son: García Armendáriz (1999) y Virgilio (1990: 162-165 para las 
Bucólicas). A todas estas obras remito para imitaciones de las Bucólicas, versiones libres, 
traducciones de fragmentos, traducciones ocasionales, manuscritas y aquellas de las que 
sólo se tiene referencia. 
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tenía el poeta latino en la formación humanística, pese a su menor 
influencia en la creación literaria. La poesía virgiliana seguía siendo, por 
tanto, un referente ineludible en la educación europea, y asignatura 
obligatoria e imprescindible. Queda ello confirmado por las palabras de 
Juan Gualberto González en el prólogo antes citado: "Y en testimonio 
principalmente de que sigue entre nosotros como en los extranjeros la 
afición a los clásicos antiguos, sin excluir este género de poesía" (p. VI). 

Durante el siglo XIX hay, pues, una bifurcación entre la creación 
poética, más alejada de los cánones clasicistas, y la preceptiva, los 
estudios filológicos y el mundo academicista que seguían considerando el 
mundo clásico como referencia obligada. A pesar de los embates del 
Romanticismo contra los clásicos y el clasicismo, se mantuvo activo un 
grupo de humanistas y estudiosos que siguieron traduciendo, editando y 
comentando a Virgilio, apuntalando así la vigencia de la literatura y la 
tradición clásicas. Hidalgo, González y el resto de nuestros traductores 
forman paite de ese grupo de preceptistas y traductores que, en palabras 
de Menéndez Pelayo, "mantuvieron vivo en España un movimiento 
humanístico muy señalado durante el primer tercio del siglo XIX" (cf. 
Menéndez Pelayo 1950-1953: VI.416; y Roldan 1984: 495). 

3 Las traducciones y su recepción entre sus contemporáneos 
Las cuaüo traducciones seleccionadas recibieron, al poco de salir 

de la imprenta, las censuras, más o menos favorables, de críticos literarios 
contemporáneos; no pasaron, por tanto, inadvertidas y algunas de ellas 
tuvieron muy buena acogida. La de Hidalgo es reseñada por Alberto Lista, 
un año después de su aparición, en el número 169 de la Gaceta de Bayona 
(de 14 de mayo de 1830). La de González había obtenido la aprobación 
también de Lista según cuenta el propio traductor en la carta de 18 de 
agosto de 1841 antes mencionada. Por otra parte, como ya he dicho antes, 
Eugenio de Ochoa reeditó en su Virgilio de 1869 la traducción de Montes 
de Oca por temor a que, de no hacerlo, acabara perdiéndose. Y todas ellas 
fueron juzgadas positivamente por Menéndez Pelayo en las obras que 
dedicó a las traducciones españolas de los autores latinos. 

Pero pasemos ya a la revisión de las críticas que recibieron. Para 
que el lector pueda conocer al menos una pequeña muestra de cada una de 
ellas, he transcrito en el apartado dedicado a cada autor los cinco primeros 
versos de la égloga primera y los siete de la cuarta16. 

Los cuatro autores eligieron el verso para sus traducciones, y todos ellos, a excepción 
de Montes de Oca, añadieron texto latino y notas. 
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3.1 Félix María Hidalgo (1829) 
La calidad y belleza de la traducción de Hidalgo es resaltada por 

muchos. Dice, por ejemplo, Cueto (loe. cit.): 

Su obra más conocida es la traducción de las Églogas de Virgilio, la 
cual, según opinión de doctos críticos, es acaso la más perfecta que de 
estas églogas se ha hecho en versos castellanos. Fue publicada en 
Sevilla (imprenta de H. Dávila, Llera y Compañía, 1829) con 
ilustraciones extensas y curiosas notas, llenas de erudición y sano 
criterio. 

Los metros castellanos elegidos por el traductor fueron el terceto 
para la primera égloga y la octava real para la cuarta17. En cuanto a las 
notas, el propio Hidalgo reconoce que sigue la edición francesa de J. 
Delille, Langeac y Michaud18, si bien él añadió comentarios y citas sobre 
literatura española. 

ÉGLOGA PRIMERA. TÍTIRO Y MELIBEO 

MELIBEO 

Tú aquí so el haya, o Títiro, coposa 
Estás tendido, y sigues ensayando 
El son de tu zampona melodiosa. 

Nosotros, esta tierra abandonando, 
Y aquestos campos y este cielo hermoso, 
De la patria nos vamos alejando. 

Tú a la hermosa Amarili estás ocioso 
A la sombra cantando en la espesura, 
Y Amarilis resuena el bosque hojoso. 

ÉGLOGA CUARTA. MARCELO19 

Cantemos ora, o musas sicilianas! 
En acentos más nobles y elevados, 
Que no siempre el cantar de las lozanas 
Flores complace y los humildes prados; 

17 Si bien la primera estrofa es una sexta rima. Hidalgo también traduce en tercetos la 
égloga quinta; para la segunda, sexta, octava y décima prefiere la silva; serventesios para 
la tercera y la novena; y la mezcla de endecasílabos blancos y sexta rima para la séptima. 
18 Les Bucoliques de Virgile, París, chez Giguet & Michaud, 1806. 
19 Así la titula Hidalgo siguiendo la pauta de la edición francesa; sin embargo, Lorente, 
González y Montes de Oca prefieren el nombre de Pollón. 
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Y aunque también las selvas celebremos, 
Que del Cónsul sea dignas procuremos. 

La postrimera edad ya está cumplida, 
que anunció la Sibila a los humanos. 
Largos siglos de paz no interrumpida 
A los tiempos se avanzan más lejanos 
Renuévase la tierra que regida 
Vuelve a ser de los dioses soberanos: 
Y de la altura un pueblo esclarecido 
Bajar a habitar el mundo corrompido. 

Menéndez Pelayo enjuicia de muy distinta forma esta traducción 
en sus Traductores de las Églogas y Geórgicas de Virgilio y en el capítulo 
de los traductores españoles de las Bucólicas de su Bibliografía hispano-
latina clásica (1950-1953: IX:214-215 y 35-42). En sus Traductores, el 
santanderino elogia esta "elegante traducción" diciendo que 

es de todas las versiones castellanas de las Églogas, la que con más 
gusto se lee, aunque no es siempre la más fiel y el traductor parafrasea a 
veces y otras acorta y aún suprime o altera por motivos de delicadeza 
moral que le honran. Así en la égloga II, Alexis está convertido en la 
pastora Galatea20. [...] Fuera de esto, y de la dificultad y pobreza de 
algunas rimas, la traducción del poeta sevillano merece no pequeña 
alabanza. Sus versos están llenos de amenidad, de gracia y halago, sin 
nada de la tirantez y aire solemne a que nos tiene acostumbrados aquella 
escuela. Hay pasajes del original traducidos insuperablemente. 

Alaba asimismo los comentarios con los que Hidalgo enriqueció 
las notas tomadas de la edición francesa ya que el traductor era "no menos 
buen humanista que agradable poeta". 

En el segundo catálogo mencionado, Menéndez Pelayo tras 
elogiar la versión y a su autor que, como alumno de Lista, fue digno 
representante de la escuela sevillana, más parecido a "la blanda y apacible 
manera de Lista que a la enfática y rígida de Reinoso", se vuelve más duro 
en su juicio: 

Hidalgo, como traductor de las Églogas, no tiene ni la fidelidad literal 
de D. Juan Gualberto González, ni el sabio artificio de dicción de D. 

20 El cambio de sexo al que Hidalgo, siguiendo de nuevo a Delille, somete a Alexis para 
enmascarar la posible homosexualidad de los pastores de la segunda égloga virgiliana lo 
ha estudiado García Armendáriz (1999). 
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Miguel A. Caro, ni la lozanía y pompa de estilo de Pagaza, ni menos los 
relámpagos de genio que en medio de su incorreción y llaneza suele 
tener Fr. Luis de León. Carece de cualidades sobresalientes, pero posee 
cierto género de templada y discreta elegancia que hace muy amena la 
lectura de su versión, si se perdona lo difuso, y a veces lánguido, de la 
paráfrasis, y la dificultad y pobreza de algunas rimas. 

Alberto Lista en su crítica publicada en la Gaceta de Bayona 
analiza pormenorizadamente la égloga séptima. Entre las cualidades del 
traductor destaca Lista el conocimiento de ambos idiomas, la erudición 
literaria, su gusto por la poesía, su talento en la versificación y su genio 
creador. El sevillano considera una cualidad imprescindible para ser buen 
traductor el ser un buen poeta: 

la originalidad no es menos necesaria en las traducciones y quien no es 
capaz de crear por sí, tampoco lo será de verter en otra lengua las 
creaciones de un poeta como Virgilio. 

Pero no oculta Lista que junto a versos muy bellamente traducidos 
que recogen a la perfección la sencillez pastoril, hay otros donde Hidalgo 
añade o suprime innecesariamente y otros donde no alcanza el tono o el 
significado adecuado. Le critica asimismo que en ocasiones parafrasee en 
demasía, aunque le disculpa atribuyendo estos defectos a la dureza de las 
leyes métricas y de la consonancia, y no desde luego a la falta de talento 
poético, que Hidalgo demuestra sobradamente en su traducción, como 
también lo había hecho en composiciones propias. 

Las palabras finales, desde luego, no podían ser más elogiosas: 

esta traducción quedará como clásica (pues la de León es demasiado 
atrevida y licenciosa) hasta que su autor en otra edición, o algún 
traductor futuro, se valga de las bellezas y defectos de la presente para 
hacerla más correcta. 

Pero aún ve Lista otro don en la traducción de Hidalgo: el aprecio 
que éste siente por la literatura del XVI que se demuestra en las 
numerosas citas de poetas de este siglo que enriquecen sus notas. Genio 
creador, erudición y amor por la poesía se dan la mano, pues, en 
Hidalgo21. 

21 En nuestro tiempo la traducción de Hidalgo ha sido comentada por Ruiz Lagos (1974). 
En otro momento de este artículo, en concreto cuando analiza el Discurso sobre la unión 
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3.2 Manuel Montes de Oca (1834) 
La versión de las églogas I y IV de Montes de Oca -la primera de 

ellas en silva y la segunda en octavas reales- sigue el estilo de Hidalgo y 
tiene intención poética. Así opina al respecto Menéndez Pelayo22: 

Montes de Oca era discípulo de D. Alberto Lista, y tradujo estas dos 
églogas con mucha pureza de lenguaje y en el correcto, elegante y 
limpio estilo propio de la escuela sevillana, si bien, a mi juicio, no llegó 
a superar a su predecesor Hidalgo. 

TÍTIRO Y MELIBEO 

MELIBEO 

Títiro, tú so la extendida copa 
Del haya recostado, 
Con tu sutil avena 
Ejercitas la agreste cantilena. 
Dejamos ¡ay! nosotros 
Los lindes de la patria y dulce prado, 
Nosotros, tristes, de la patria huimos, 
Tú, Títiro, en la sombra deliciosa, 
Tranquilo al bosque a resonar enseñas 
Amarílida hermosa. 

ÉGLOGA CUARTA 

Un poco alcemos nuestro rudo acento, 
¡Oh sicilianas musas! y acordada 
Entone nuestra voz, con noble aliento, 
Más peregrina empresa y elevada: 
No a todos dan los árboles contento 
Ni el tamariz humilde les agrada; 
Y si en las selvas cánticos se emplean, 
Dignas del Cónsul nuestras selvas sean. 

que entre sí tienen la razón y el buen gusto, Ruiz Lagos afirma que el pensamiento 
poético del gaditano simboliza la conjunción del clasicismo de la escuela sevillana, que 
aprendió de sus maestros Reinoso y Lista, con las nuevas corrientes naturista y romántica. 
2~ No he podido localizar la edición príncipe de esta traducción, que he leído en la edición 
de Ochoa de 1869. Los datos tipográficos, la advertencia del autor -donde Montes de Oca 
rehusa considerarse literato- y otros detalles los he obtenido de Menéndez Pelayo (1950-
1953:IX,46-54y216-217). 
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Ya la postrera edad nos ha llegado 
Que un tiempo la de Cumas predijera, 
y el orden de los siglos renovado, 
Torna también la virgen justiciera, 
Saturno vuelve su feliz reinado 
Con leda faz a la terrena esfera, 
Ya desciende a poblar el ancho suelo 
Nueva progenie del empíreo cielo. 

3.3 Francisco Lorente (1834) 
La traducción de Lorente está dedicada a sus antiguos alumnos 

Manuel Fernández Duran, marqués de Perales y conde de Villanueva, y a 
su hermano don Carlos, individuo de la Real Maestranza de Valencia. Las 
Bucólicas van seguidas por un Apéndice sobre el Cantar de los Cantares 
de Salomón, ya que el autor consideraba esta pieza "el modelo más 
antiguo de poesía pastoral"23. 

ÉGLOGA PRIMERA. TITIRO Y MELIBEO 

MELIBEO 

Tú, Titiro a la sombra recostado 
Bajo el toldo frondoso de esa encina, 
La pastoril tonada 
Ensayas con tu nauta delicada. 
Yo de mi patria los confines dejo, 
Tú tendido a la sombra sin cuidado 
Haces que el nombre de Amarili hermosa 
Repita sin cesar la selva hojosa. 

ÉGLOGA CUARTA 

Remontemos, oh Musas Pastoriles, 
Un poco nuestro estilo, que no a todos 
Las selvas, el taray y los rediles 
Deleitan. Si las selvas celebramos, 
Sea en sublimes modos, 
Adecuados al Cónsul que alabamos. 

23 El ejemplar consultado en la Biblioteca Nacional de Madrid incluye también su 
Traducción de los Cánticos de Salomón publicada en Valencia, Imprenta de Muñoz y 
Compañía, en 1822. Por otra parte, los juicios de Menéndez Pelayo sobre Lorente que 
cito, se encuentran en 1950-1953: IX.42-46, 58-62 y 216. 
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El siglo ya se acerca postrimero 
Que la Sibila nos dejó anunciado. 
Un nuevo orden de cosas lisonjero 
Veo que ha comenzado. 
Ya la Justícia, abandonando el cielo, 
Torna a habitar el suelo. 
Ya de Saturno el siglo fortunado 
Otra vez en la tierra es renovado. 
Ya Jove desde el cielo nos envía 
Una prole que hará nuestra alegría. 

Esta traducción se caracteriza por la literalidad, buscada cons
cientemente por su autor. Lorente manifiesta en la advertencia al lector 
que su pretensión había sido respetar el original todo lo posible, por lo que 
había prescindido de otras traducciones. Sin embargo, sí había acudido a 
ellas, porque en absoluto las desdeñaba, para las notas explicativas, para 
las que, de hecho, Lorente remite a la traducción de Hidalgo. Éstas son sus 
palabras: 

Como no soy amigo de muchas notas, y por otra parte es muy fácil leer 
cuantas se quiera de las muchas que los intérpretes de Virgilio han 
escrito, me contento con recomendar la lectura de las que lleva la 
traducción de D. Félix María Hidalgo, sin añadir a la mía, sino las que 
llevo dichas, y una que otra, que he creído necesaria. Confieso que no 
me he valido para hacer mi traducción de ninguna de las anteriores, no 
por orgullo, ni porque desconozca el mérito de alguna de ellas; sino 
porque he querido conservar, en cuanto me ha sido posible, el sentido 
literal, el tono, y hasta los giros del original, sin alterar los 
pensamientos, ni su modo de expresarlos. 

Efectivamente, la versión es fiel al texto, aunque al estar en silva, 
la literalidad debe plegarse en ocasiones a las reglas métricas. Menéndez 
Pelayo le reconoce que se ajusta al texto, también cierta fluidez aunque 
desaliñada, pero le critica "falta de estilo y de color poético" y la sitúa por 
su estilo en "el tiempo de Iriarte o de Salas". 

Quizás ese afán por la literalidad se deba a que Lorente era sobre 
todo profesor, y como profesor, estudioso y amante de los clásicos, 
acometió la traducción de Virgilio. 

Vosotros sabéis también, que vuestro predilecto entre todos los autores 
del siglo de Augusto es aquel Virgilio que tanto os deleita, cuya Eneida 
habéis leído tantas veces, y cuyas Bucólicas aprendisteis de memoria. 
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La traducción de estas, pues, os dedica aquel que tanto os ama, aquel 
que os educa, no con el ceño adusto de un preceptor, sino con la dulzura 
y suavidad de un amigo sincero y apasionado. 
El haberme dedicado en mi juventud a los poetas latinos, el haberlos 
interpretado después a mis discípulos durante algunos años que me 
ocupé en la enseñanza de las bellas letras, me aficionó más y más a 
ellas, y me movió a emprender esta traducción.2"1 

3.4 Juan Gualberto González (1844) 
González tradujo, además de a los bucólicos latinos, el Ars 

Poética de Horacio. De esta traducción dice Ma Carmen García Tejera: 

La exactitud es una de sus cualidades esenciales. Opina Menéndez 
Pelayo que, más que traducir, calcó el texto horaciano. Valora también 
en él su atinadas interpretaciones y sus valiosas notas. Pero la 
versificación empleada -endecasílabos sueltos- aunque resulta correcta, 
se resiente -ajuicio de Don Marcelino- "de dificultad y aspereza", faltas 
que atribuye -y, por la misma razón, disculpa- al hecho de que no fuera 
poeta aunque sí excelente humanista. (García Tejera 1994: 164)25 

Así pues, la fidelidad al texto es una de sus principales cualidades 
y quizás también defectos. González es un buen humanista y buen 
filólogo, pero no es un gran poeta. Él mismo lo reconoce en el prólogo: 
"ni en mi afición a la poesía, que por falta de ingenio y de invención, 
dotes indispensables en el poeta, he limitado a traducir". 

También la principal característica de su traducción de las 
Églogas26, realizada en endecasílabos blancos, es la literalidad. Menéndez 
Pelayo, si bien elogia su exactitud y concisión, tilda sus versos de "duros, 
apretados y difíciles"27, tal vez porque González pretendía "traer del latín 

El primer pasaje está extraído de la dedicatoria al marqués de Perales y a su hermano, y 
el segundo de la advertencia del autor. 
25 Las palabras de Menéndez Pelayo son de su Horacio en España, Madrid, Imp. de A. 
Pérez Dubrull, 1885. 
26 González dedica su traducción a D. Claudio Martínez de Pinillos y Ugarte, caballero de 
la orden de Santiago. Además de la versión completa de las Églogas, incluida en el primer 
tomo de su obra, en el tercero, en el capítulo titulado Apuntes sobre la versificación 
castellana comparada con la latina, se encuentra una traducción en hexámetros de la 
Égloga II, resultado del ejercicio de componer hexámetros castellanos y aun más literal 
que la otra. 
27 Según Menéndez Pelayo y Roldan, en sus traducciones de Nemesiano y Calpumio, 
González se toma más libertades y se vuelve más ameno y lleno de matices, quizás por ser 
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los pensamientos, y aun la frase, el giro, las cadencias de su versificación, 
en cuanto lo permita la índole de nuestro idioma". Y precisamente por eso, 
"porque me parece más literal", se animó a publicarla (prólogo p. VI). 

ÉGLOGA PRIMERA. MELIBEO, TÍTIRO 

MELIBEO 

Tú, al pie del haya umbrosa recostado 
Títiro, al son del blando caramillo 
Vas acordando las silvestres musas. 
Nosotros de la patria los confínes 
Abandonamos y los dulces campos, 
Lejos vamos nosotros de la patria, 
Y tú a la sombra, Títiro, en el ocio, 
A repetir el nombre de la hermosa 
Amarilis enseñas a la selva. 

ÉGLOGA CUARTA. POLIÓN 

El tono alcemos, sicilianas musas, 
Un poco más, a todos no son gratos 
Arboledas y humildes tamarices. 
Si las selvas cantáremos, las selvas 
Serán dignas de cónsules. Ya viene 
La postrimera edad que la Cumana 
Pronosticó en su verso: de los siglos 
Renuévase otra vez el orden magno. 
Astrea vuelve ya, los tiempos vuelven 
Del reino de Saturno con la nueva 
Prole que el alto cielo nos envía. 

En fin, en opinión de sus contemporáneos, de estas cuatro 
traducciones, publicadas en un periodo de quince años (1829-1844), dos 
de ellas, la de Hidalgo y Montes de Oca, son más poéticas y libres, 
mientras que las de Lorente y González son más respetuosas con el texto 
virgiliano. En las primeras se muestra más el genio creador de sus 
traductores, que se permiten ser más poetas, con más éxito desde luego 
Hidalgo; en las segundas hay un mayor apego al original, porque a sus 
autores les preocupó más ser traductores y ofrecer una versión fiel al latín. 

de menor talla los autores traducidos. Sobre la traducción de las Bucólicas de González 
trata Menéndez Pelayo (1950-1953: IX.219-221). 
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Es difícil, desde luego, respetar la literalidad del texto cuando se 
decide hacer una traducción en verso, ya que el cumplimiento de las leyes 
métricas prevalece sobre cualquier otra consideración. La métrica impone, 
pues, una servidumbre que casa mal con la consecución de una traducción 
respetuosa con el original. Pero no vamos a juzgar ahora cómo se entendía 
en el ochocientos una traducción fiel al texto, ni, por supuesto, resucitar la 
vieja polémica entre traducción en prosa y traducción en verso28, porque, 
lo cierto es que, a pesar de haber utilizado el verso, las traducciones de 
González y de Lorente son, por este orden, las más literales. El motivo 
básico de la literalidad de sus versiones está en que sus autores se 
comportaron como traductores sin pretender ser otra cosa29. Si a Hidalgo y 
a Montes de Oca no les importó recrear en ocasiones el texto virgiliano, 
González y Lorente se empeñaron en ofrecer una versión que dejara ver 
detrás de ella la grandeza del poeta latino, sin añadir ni quitar nada, o al 
menos hasta donde les fuera posible. 

Ya hacía esta distinción Menéndez Pelayo entre Hidalgo y 
González, porque si, a su entender, aquél fue un poeta, éste fue un 
humanista; junto a Hidalgo se alinea Montes de Oca, y junto a González, 
Lorente. En efecto, lo que diferencia a unas traducciones de otras es el que 
sus autores las acometieran los unos como poetas y los otros como 
filólogos. Y lo que las une, entre otras cosas, es el haber contribuido a la 
restauración de los clásicos grecolatinos y a mantener viva la presencia en 
España de las lenguas y literaturas clásicas durante el siglo XIX. 
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IDEAS EN TORNO A LAS TRADUCCIONES 
DE NOVELAS EN UN TEXTO DE JUAN MIEG: 

CUATRO PALABRAS A LOS SEÑORES TRADUCTORES Y 
EDITORES DE NOVELAS (1838) 

MARÍA JESÚS GARCÍA GARROSA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Dos personajes de ficción, un traductor y un crítico, debaten en 
1796 sobre el "nublado de traducciones" que se cierne sobre el campo 
literario español y abominan en especial de tantas novelas traducidas, 
muchas de las cuales "debian haberse quedado allá donde se compusie
ron, pues no valen la tinta de su impresión". El crítico clama contra "las 
malas traducciones que se hacen a destajo" y se muestra particularmente 
furioso por la falta de ingenio propio en los escritores nacionales para 
componer obras originales: "es una mala vergüenza -dice- que en litera
tura como en otras cosas nada ha de ser nuestro, nada de cosecha propia. 
En el dia los señores escritores son amiguísimos de apropiarse de lo 
ageno" (David y Otero 1796: s. p). 

El eco de estas palabras aún resuena casi medio siglo después. En 
1840, Ramón de Mesonero Romanos sigue lamentando esa misma falta de 
originalidad de nuestros escritores ("Los literatos, en vez de escribir de su 
propio caudal, se contentan con traducir novelas y dramas extranjeros"), y 
entona la misma letanía que lleva décadas recitándose en las letras 
españolas: "La manía de la traducción ha llegado a su colmo. Nuestro país, 
en otro tiempo tan original, no es en el día otra cosa que una nación 
traducida" (Mesonero Romanos 1967: 277). 

Valgan estos dos ejemplos para constatar que en la difícil historia 
de la novela española nada parece haber cambiado entre la prometedora 
recuperación narrativa de finales del siglo XVIII y el auge ya de las formas 
románticas. El tiempo parece dilatarse en estos sesenta años (de 1780 a 
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1840) en que leemos una y otra vez, con idéntica machaconería de 
formulaciones y de argumentos, las críticas contra las novelas y contra las 
traducciones, o lo que es peor, contra las traducciones de novelas. Informes 
de censores, reseñas periodísticas, textos críticos de formato y diñisión 
variada, todos arremeten contra "diluvios", "riadas", "inundaciones", 
"invasiones", "avalanchas"1 y demás catástrofes que llenan el mercado 
español de unos productos literarios cuyos dos grandes delitos son la 
perversión de las costumbres y la sana moral, y la corrupción de la lengua 
castellana. Pero en 1796, como en 1840, las novelas venidas de fuera 
gustaban al público. Bien lo sabían los editores, los nacionales y los 
extranjeros, que sorteando censuras y prohibiciones, hicieron de la edición 
de novelas traducidas o adaptadas al español un negocio cada vez más 
lucrativo. 

De todas estas cosas, de novelas originales y traducidas, de los 
gustos del público, de tácticas editoriales, habla el texto que quiero 
presentarles. Se trata de Cuatro palabras á los señores traductores y 
editores de novelas: Por un Suscriptor escarmentado, El Tio Cigüeña, 
publicado en Madrid en 1838. "El Tío Cigüeña" es uno de los seudónimos 
usados por Juan Mieg, un científico nacido en Alemania en torno a 1780, 
que llegó a ser director del Real Gabinete de Física (Romero Tobar 1976: 
36n) y que ocasionalmente se dedicó más, parece, a escribir sobre temas 
literarios que a la creación en sí. Pocas son las noticias que he podido 
localizar sobre su vida o sus actividades profesionales y literarias2; pero a 
falta de datos externos, sus Cuatro palabras a los señores traductores y 
editores de novelas presentan el perfil de un hombre polifacético, viajero, 
políglota, aficionado a la música y a la pintura, poseedor de una vasta 
cultura literaria que va de los clásicos a los autores contemporáneos, un 
buen conocedor de la literatura española y de la europea (inglesa, francesa, 
alemana, italiana), un crítico que habla con conocimiento de causa de 
autores o títulos que cita con una erudición que más que científica parece la 
de un incansable lector. Y así debía de ser, porque Mieg se declara "lector 
tan apasionado á todo lo que huele á literatura amena" (p. 3) que lee y relee 
obras de ficción y acecha en la prensa el anuncio de novedades nacionales o 
traducidas. 

Empleo a propósito estos términos catastrofístas, ya que son los que los propios críticos 
del XVIII y el XIX utilizan de continuo para aludir a la proliferación en el mercado 
español de novelas traducidas. Queda así manifiesta, a través de esa terminología, la 
perspectiva casi apocalíptica que presentan sobre el panorama de la novela española. 
2 Además de la referencia citada de Romero Tobar, véase Cejador y Frauca (1967: 287). 
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Es precisamente de ese gusto por la lectura, de la confesada 
glotonería de "periódicos, historias, novelas, cuentos, comedias, etc." (p. 3) 
de donde arrancan sus Cuatro palabras a los señores traductores y editores 
de novelas. Las opiniones que vierte Juan Mieg son, ante todo, las de un 
lector ávido y gustoso de novelas, que aprecia todos los géneros y que con 
un criterio que precisamente delata más al lector glotón que al crítico 
imparcial, considera que "no hay libro tan malo que no sea bueno para 
algo" (p. 4). Así, su folleto, que al avanzar las páginas se adentrará por 
otros derroteros y adoptará otras actitudes críticas más razonadas, parte del 
hartazgo ante una crítica rigurosa e insistente que no ceja de arremeter 
contra las novelas, y se presenta en cierto modo como una apología del 
género. No sólo de literatura sublime se alimenta un lector, sostiene Mieg; 
y a la novela, por mucho que la desaprueben los críticos, "siempre que no 
peque contra la decencia y el buen gusto, nunca [le] faltarán aficionados 
para beneficio de los autores, traductores, libreros é impresores de 
semejantes composiciones" (p. 5). 

El librito de Juan Mieg tiene 94 páginas en 8o y resulta un texto 
bastante desordenado, en el que los recuerdos de viejas y nuevas lecturas 
novelescas se mezclan con ideas sobre la traducción, alusiones a las 
prácticas editoriales, y otros elementos dispares, tales como referencias a 
las comedias de magia o un largo excursus sobre el género fantástico y la 
literatura en la que aparecen elementos maravillosos o sobrenaturales. 
Parecen más, como decía, las opiniones vertidas a vuela pluma por un 
aficionado erudito que la redacción reflexiva de quien quiere disertar sobre 
un tema determinado. Podemos, sin embargo, buscar una línea central de 
pensamiento en torno a la que se articulan las diferentes ideas del "Tío 
Cigüeña". En ese sentido, comprobaremos que el folleto de Juan Mieg es 
un interesante testimonio de la situación de la novela en España en el 
primer tercio del siglo XIX. El predominio abrumador de novelas 
extranjeras y la escasez y falta de calidad de una novela nacional son, como 
en tantos escritos de estos años, el tema central de las Cuatro palabras a los 
señores traductores y editores de novelas. Pero quizá, y adelanto 
conclusiones, lo más significativo del opúsculo de Mieg es su postura al 
respecto. 

De la superabundancia de traducciones de novelas en la España 
fernandina dejaron constancia numerosos textos, así como de lo que tal 
oferta de traducciones implicaba en la ausencia de una novela nacional, y 
de la degeneración progresiva en que había caído la práctica traductora y la 
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actividad del traductor3. Uno de esos textos es el que toma Juan Mieg como 
punto de arranque de su folleto. Se trata de un artículo inserto en el Correo 
literario y mercantil en 1831 titulado "Ignorancia de nuestro idioma y 
malas traducciones"4, y que, como muy bien señala el propio "Tío 
Cigüeña", contiene ideas sobre la traducción "cuya sustancia se puede leer 
también en el Fray Gerundio, y en otras varias obras mas antiguas" (p. 9). 
En efecto, el texto periodístico de 1831 podría pasar por uno de los tantos y 
tantos escritos en el siglo XVIII con idénticas ideas y tono. El crítico 
lamenta la manía de traducir sin criterio selectivo, la escasez de buenos 
traductores, y el daño que tanta mala traducción causa a la pureza de la 
lengua castellana y a la difusión de la literatura nacional: "Las malas 
traducciones son los charcos turbios que empañan el purísimo raudal del 
habla castellana, las que esparcen su infeliz gusto, circulando entre la 
multitud que las abraza sin examen, con total abandono de nuestras mejores 
obras originales" (p. 8). 

Las Cuatro palabras a los señores traductores y editores de 
novelas son, decía, un escrito en defensa de las novelas y de las 
traducciones. Así que, desde este ataque del artículo del Correo literario y 
mercantil, empieza la reivindicación. "Es bien sabido que todas las 
naciones cultas poseen ciertas obras de literatura que son casi intraducibies, 
ó que traducidas siempre pierden mucho de su energía, de su gracia o de sus 
sales" (p. 9), recuerda Mieg, que evoca como ejemplo los nombres ilustres 
de Cervantes, Rabelais, Shakespeare, Dante, o Goethe. Apela luego a las 
consabidas diferencias entre las lenguas y a la dificultad, por no decir 
imposibilidad, de llegar a dominar plenamente una lengua que no sea la 
propia. Como vemos, nada nuevo ni propio ofrece tampoco Mieg en 
respuesta a las denuncias del crítico, si no es, vuelvo a insistir en la idea, la 
conformidad nada exigente del simple lector que prefiere disponer de 
traducciones aunque "no sean precisamente modelos de lenguaje castizo y 
elegante" a carecer "de las producciones literarias que nos pueden dar idea 
del estilo y genio de las diversas naciones" (p. 12)5. 

3 De los textos de Larra, Mesonero Romanos, Alcalá Galiano, E. de Ochoa, J. J. de Mora, 
y otros, puede encontrarse referencia en Romero Tobar (1976: 35-41), Montesinos (1980: 
96-118) y Ruiz Casanova (2000: 385-421), que abordan estas cuestiones desde diversas 
perspectivas. 
4 El artículo está inserto en el n° 534 del año 1831. A lo largo de su libro Juan Mieg 
remite a otros números del mismo periódico en los que se vierten criticas contra las malas 
traducciones; se trata de los números 351 (1830) y 404,468 y 503 (1831). 
5 Considera Juan Mieg que la poca calidad de la mayor parte de las traducciones no puede 
repercutir en ningún modo en la pureza del idioma castellano, "que estriba en principios fijos 
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El artículo del Correo literario y mercantil contra las traducciones 
no hablaba específicamente de novelas, pero a partir de este punto Mieg da 
un giro en su disertación y se convertirá en un crítico que analiza y juzga la 
novela que se leyó en España en los años treinta del siglo XIX. Su táctica 
para defender la legitimidad y utilidad de las traducciones no será ya una 
vaga y poco convincente presentación de argumentos manidos y arrastrados 
desde el siglo anterior, sino un cuestionamiento de los supuestos valores 
literarios de la llamada "novela original". 

El "Tío Cigüeña" ha leído con gusto algunas "novelas reputadas 
por originales''': La torre gótica (1831), de Pascual Pérez Rodríguez, Los 
cortesanos y la revolución (1838), de Eugenio de Tapia, y El caballero del 
cisne (1830), de Ramón López Soler, y las recomienda incluso en su folleto 
"prescindiendo -matiza- de su originalidad mas ó menos legítima, tan difícil 
de discutir" (p. 26), pero se pregunta si en materia novelesca, como en otras 
facetas de la actividad creativa, puede darse realmente la originalidad, 
"pues que apenas habrá tema musical y novela ó pieza dramática modernas, 
que no tengan semejanza ó analogía mas ó menos remota con alguna 
composición antigua ó moderna de otra nación" (p. 26). Por eso, Mieg 
sospecha que muchas de las pretendidas novelas originales que circulan en 
el día en España no son tales, sino un recosido nuevo de viejos paños: 
"Observo que este descuido imprudente de componer novelas originales á 
imitación del vestido de Arlequin, con retazos sacados de obras conocidas, 
es muy frecuente entre nuestros escritores" (p. 14). Y denuncia 
abiertamente como plagios algunas de las novelas consideradas como 
originales. 

El caso más sonoro y en el que merecerá la pena detenerse es el de 
Ramón López Soler, que con el nombre de Gregorio Pérez de Miranda 
publicó en 1832 la novela Jaime el Barbudo, en la que Mieg ve un plagio 
casi literal de ciertos episodios y situaciones de la novela de Walter Scott 
La hermosa joven de Perth (p. 14). No debía de equivocarse el fino olfato 
del empedernido lector Juan Mieg al detectar huellas no declaradas de Scott 
en la narrativa de López Soler. Recordemos que Jean-Louis Picoche 
demostró los plagios manifiestos que este mismo autor cometió dos años 

y en el ejemplo de los autores clásicos" (p. 13). Manifiesta también Mieg una opinión muy 
común en el pensamiento traductor del siglo XVIII en lo referente a obras no creativas: "En 
cuanto á las obras didácticas y de estudio, es bien sabido que muchas veces la naturaleza del 
asunto exige que se sacrifique la elegancia á la claridad y precision, y que lejos de ser 
perjudiciales, esta clase de traducciones, aun medianas, con tal que reúnan la claridad á la 
precision, son de la mayor utilidad, y aun indispensables para la juventud estudiosa" (p. 13). 
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antes, en 1830, en Los bandos de Castilla, una novela que López Soler 
confeccionó según Picoche (1980: 85) como un mosaico formado por 
episodios extraídos de tres novelas de Walter Scott y un poema de Byron 
amalgamados con un cemento original. Este "mosaïque de plagiats dans un 
récit original" (Picoche 1980: 91) -el "vestido de Arlequin" que denunciaba 
Mieg- se presentó, sin embargo, como una "novela original española", en la 
que el autor manifestaba el loable propósito de introducir en España el 
modelo narrativo de Walter Scott, a cuyo fín "hemos traducido al novelista 
escocés en algunos pasajes e imitádole en muchos otros"6, según confesaba 
en el prólogo. Lo que el caso de López Soler y las consideraciones de Mieg 
sobre el grado de originalidad de las novelas "originales" ponen de 
manifiesto es que la novela española llevaba muchos años moviéndose en 
un terreno de difícil delimitación: originalidad, imitación, traducción, 
plagio. Desde el momento en que, perdida la tradición nacional de los 
Siglos de Oro, "la novela española moderna tenía que rehacerse en el vacío 
o adoptar los aires de fuera" (Montesinos 1980: 38), no ha sido fácil valorar 
la cuantía y la condición de la deuda con los modelos foráneos; pero de lo 
que no cabe duda es de que, en medio de esas apelaciones constantes a una 
novela nacional, los propios novelistas creyeron durante bastante tiempo 
que para crearla bastaba con introducir y aclimatar (cuando no directamente 
plagiar) la novela europea. 

Así las cosas, la postura de Juan Mieg es clara y rotunda: vale más 
traducción buena que original malo. Esa es su conclusión ante la realidad de 
la novela nacional en 1838. 

Las novelas originales (si es que puede haberlas en el día) [...] merecen el 
mayor aprecio. Pero no es menos cierto que la mayor parte de los lectores, 
de cualquier nación que sean y por mas patriotismo que afecten, siempre 
preferiran las traducciones de obras estrangeras interesantes é ingeniosas, 
á las producciones nacionales que carezcan de esa calidad. [...] En el 
transcurso de unos veinte á treinta años hemos visto publicar muchísimas 
traducciones de obras de imaginación, buenas, medianas y malas, pero 
muy pocas que se puedan llamar originales, y mientras quede algo de 
sana moral entre los hombres, siempre merecerá mas aprecio una buena 
copia que un mal original, (pp. 16-21) 

Las ilustraciones de esta propuesta no se hacen esperar. Puesto, por 

6 "Prólogo" a Los bandos de Castilla o el caballero del cisne. Cito por la edición de Madrid, 
Tebas, 1975, p. 7. 
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ejemplo, a juzgar el género fantástico (modalidad viajes a la luna y otros 
relatos utópicos), a Juan Mieg le resultan de mayor interés unas buenas 
traducciones de las obras de Jonathan Swift, Voltaire o Luciano de 
Samosata, de incontestable calidad literaria, a la reciente novela original 
Viage somniaéreo a la luna, o Zulema y Lambert (1832), de Joaquín del 
Castillo y Mayone7. Lo mismo puede decirse de la novela moral de corte 
plenamente dieciochesco. Supongo que es Pablo de Olavide el autor de 
unas Lecturas útiles* que menciona Mieg y que considera "una larga serie 
de cuentos morales, cuya mayor parte, ajuicio de algunos críticos, no valen 
tanto como los cuentos del antiguo Marmontel francés" (p. 24), y a los que 
prefiere lógicamente la copia castellana del original francés9; en la misma 
línea, no se atreve Mieg a valorar los cuentos escritos en español a 
imitación de los de Florian, Berquin o Marmontel, pero sí a afirmar que no 
ha visto "cuentos castellanos originales, tan lindos y tan adecuados á la 
juventud, como los que escribieron en alemán, inglés y francés Kotzebue, 
Miss Edgeworth y Mr. Bouilly" (pp. 25-26)10. 

La identificación de las novelas mencionadas en Cuatro palabras a los señores 
traductores y editores de novelas resulta bastante dificultosa, ya que Mieg suele citarlas 
con un título abreviado, a veces deformado, y sin nombre de autor. El catálogo de 
Reginald Brown ( 1953) es el auxiliar más valioso para proceder a esta identificación. 
8 Las Lecturas útiles y entretenidas, a nombre de Atanasio Céspedes y Monroy, fueron 
publicándose en Madrid en tomos sucesivos desde 1800. Algunas de las novelas 
contenidas en la colección son traducciones. 
9 De los Contes moraux de Jean-François Marmontel se habían hecho varias traducciones 
en español. Nifo incluyó algunos relatos en su Novelero de los estrados en 1764; en 1788 
Vicente M" Santibáñez tradujo el cuento La mala madre; en 1789-1789 "Un Apasionado" 
publicó en Murcia las Novelas morales traducidas del autor francés; y en 1812 se editó la 
versión de Pedro Estala titulada Cuentos morales; finalmente, en el tomo II de sus 
Tertulias de invierno en Chinchón (1815), Antonio Valladares de Sotomayor tradujo La 
mujer singular. 
10 Juan Mieg manifiesta en varios momentos una especial irritación hacia quienes arremeten 
contra las traducciones pero se atreven a componer supuestas obras 'originales' que en 
realidad no son sino traducciones solapadas. Es el caso del "almacén de fruslerías, ó mis 
pasatiempos, cuyo elegante escritor, después de una tremenda descarga de invectivas contra 
los traductores adocenados de novelas, sigue sin embargo como sus compañeros amansando 
su pluma para vendernos el fruto de sus propias tareas. Los cuentos de este literato 
atrabiliario han gustado [...]; pero ¿se podrán efectivamente llamar [...] originales! El mismo 
autor dice en una nota: 'que sus cuentos encierran ideas y cosas que se hallan en otros libros, 
pero abreviándolo, mudándolo, quitando y añadiendo'" (pp. 24-25). Se refiere a Cándido 
María Trigueros y su colección de relatos Mis pasatiempos. Almacén de fruslerías 
agradables, publicada en Madrid en 1804. Algunos de esos relatos son, efectivamente, 
traducciones. 
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Señalé más arriba que el texto de Mieg es poco ordenado en la 
exposición de sus ideas; y así, lo que se había iniciado como una presen
tación de argumentos en favor de las novelas traducidas se convierte 
simplemente en un "escrutinio de las novelas que son de moda en el dia" 
(p. 30), y que conforma una particular "biblioteca ideal" de las lecturas 
novelescas de la España de 1830, biblioteca en la que, subrayémoslo, "El 
Tío Cigüeña" no incluye un solo título original en español: todas las 
obras mencionadas son traducciones. Pero antes de entrar en ese escmti-
nio será bueno acudir a ciertos datos que nos muestren cuáles eran las 
novelas que gozaron de más favor popular en España en los años treinta 
del siglo XIX. 

En un cálculo que creo necesitado de revisión, estimaba Juan 
Ignacio Ferreras en unos 200 los títulos novelescos originales publicados en 
España entre 1790 y 1834, frente a unas 550 ó 600 traducciones, sumando 
en este número las editadas en. España y las que se imprimieron en el 
extranjero (Ferreras 1973: 82-83). Tan elevadas cifras confirman 
documentalmente el predominio incuestionable de la novela traducida sobre 
la producción nacional en los años a los que estamos refiriéndonos. Ahora 
bien, en esta abundante oferta de novela extranjera, ¿cuáles son los títulos o 
autores que podríamos considerar los éxitos editoriales del momento? La 
consulta del Esbozo de una bibliografia española de traducciones de 
novelas (1800-1850) de José F. Montesinos (1980: 147-269) pone de 
manifiesto que la tendencia traductora continúa hasta 1812 las pautas 
dominantes en los años finales del siglo XVIII. Siguen editándose, pues, 
traducciones de Florian, Mme de Genlis, Ducray-Duminil, Mme Le Prince 
de Beaumont, Mrs. Helme, etc., y se inicia la difusión de Chateaubriand 
(Montesinos 1980: 45-46). En la España de Fernando VII se produce ya el 
relevo, e irán apareciendo en sucesivas hornadas, y hasta 1838, año en el 
que Juan Mieg escribe su folleto, las novelas de Mme Cottin, d'Arlincourt, 
Pigault-Lebrun, Lafontaine, Kock, Radcliffe, Mme de Staël, Victor Hugo, 
y, por supuesto, Walter Scott. Esos nombres son, a juzgar por el elevado 
número de títulos y de ediciones de sus obras, los que dominan el mercado 
editorial, los autores de moda. Y ésos son, efectivamente, los que cita Juan 
Mieg en su repaso a las novelas de moda. El "Tío Cigüeña" es un lector que 
está al día. 

No seré prolija en la enumeración de las referencias del texto de 
Juan Mieg. Su escrutinio de novelas deja constancia de la introducción de 
la moda scottiana en España con la traducción en 1825 de El talismán, y de 
cómo desde entonces el novelista escocés se ha convertido en el autor de 
más éxito; menciona también las traducciones de su imitador en el género 
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de la novela histórica, el alemán August Lafontaine (pp. 31-33), que llegó 
hasta nosotros casi siempre a través de la pluma intermediaria de Mme de 
Montolieu; y hace referencia a la llegada de las novelas de James Fenimore 
Cooper y Franz Van der Velde (p. 34)". 

Claro que no todo lo que se traduce y tiene éxito le gusta a Juan 
Mieg, ni le parece lo más adecuado para el público español, por lo que en 
su repaso a las novelas de mayor difusión a finales de los años treinta tienen 
cabida también la críticas. Así, los textos costumbristas de Jouy (el 
"Ermitaño de la chaussée d'Antin" al que tanto debe Larra) y las novelas de 
Paul de Kock, tan específicas en su pintura de las costumbres de París, le 
parecen -como en general a los críticos del género costumbrista, entre ellos 
el propio Larra12- además de intraducibies, faltas de interés para un público 
que no sea francés: 

No puedo menos de estañar, cuando veo algunos traductores, alucinados 
sin duda por la novedad, escoger por asuntos de sus tareas ciertas obras, 
que además de ser poco morales no pueden convenir sino á las 
costumbres é ideas de la nación para que fueron escritas: tales, por 
ejemplo, como el ermitaño de la chaussée d'Antin, cuyos cuadros de 
costumbres, propios muchas veces solo de ciertos barrios de París, no 
pueden ser ni mas traducibles ni mas interesantes para otas naciones, que 
lo serían la mayor parte de los cuadros del panorama matritense en otro 
idioma que el suyo. 
Casi en el mismo caso se hallan las novelas de Kock [...], cuya mayor 
parte estriba en las costumbres del pueblo francés y principalmente de su 
metrópoli, y en los idiotismos de su lengua: y así no creo pueda interesar 
mucho á cualquier estrangero no francés, la novela nuevamente traducida 
titulada Juan, á menos de haber vivido los lectores bastante tiempo en 

11 "El Tío Cigüeña", que como he señalado, parece un lector muy bien informado, 
muestra, sin embargo, algunas extrañas lagunas. Voy a mencionar sólo un caso que quizá 
puede ser ilustrativo de la difusión de la novela editada fuera de España en la década de 
1830. En la estela de la moda de Walter Scott lamenta Mieg que no se hayan traducido las 
novelas de "su raro y elocuente competidor Byron, á no ser el cuento descomunal é 
insignificante del Vampiro, y recientemente su Corsario" (p. 34). Independientemente de 
que el Vampiro sea un Byron apócrifo, lo que quiero destacar es que Mieg desconoce una 
buena lista de poemas de Byron reconvertidos en novelas en español y, curiosamente, 
editadas fuera de España. Los dos títulos que cita Mieg fueron, en cambio, publicados en 
Barcelona y Valencia, respectivamente (Montesinos 1980: 65, 168-170). 
12 Al esbozar la historia del artículo de costumbres, Larra señala como una de sus 
características "su importancia indígena, que sólo puede existir en el país para el cual sus 
artículos de costumbres se escriben, circunstancia que hace casi siempre estéril, y aun a 
veces imposible, su versión a otras lenguas" (Larra 1997: 543). 
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Paris, y poseer perfectamente los refranes, dobles sentidos y juegos de 
palabras [...] de que abunda el idioma francés y la dicha novela, (pp. 52-
53) 

Razones morales, en cambio, son las que le llevan a rechazar las 
traducciones, muy difundidas, de las novelas de Pigault-Lebrun, las del 
propio Kock y las de George Sand, cuyas obras le parecen 

de un estilo agradable, variado, encantador, todo lo que quieran sus 
apologistas, pero á pesar de todo respiran una moral oculta mas perniciosa 
que la de la nueva Heloisa de Rousseau, como que salen de la pluma de 
una muger no menos atea que lo fué Pigault-Lebrun, que se burla en el 
fondo de todo lo mas sagrado y respetable, (p. 53)13 

Como alternativa a estas lecturas inadecuadas o perniciosas no le 
faltan a Mieg títulos que sugerir, siempre, eso sí, dentro de la oferta 
extranjera. En la pintura de costumbres no particularistas y excluyentes, 
Juan Mieg propone las novelas de W. Scott, J. F. Cooper y F. Van der 
Velde que "nos pintan también los rasgos históricos, costumbres y 
propiedades de algunas naciones particulares; pero estos pormenores estan 
enlazados con los acontecimientos con tal arte, que pueden interesar y son 
inteligibles en todos los demás idiomas, y para toda clase de lectores" (p. 
52). 

Y atendiendo a criterios morales, considera que las obras 
novelescas cuya lectura no ofrece peligro para los jóvenes, "pues 
encontrarán en estas diversion é instrucción sin malos consejos" (pp. 56-
57), son las de los autores siguientes: Richardson, Fielding, Mrs Bennett, 
Roche, Cervantes, Fenelon, Marmontel, Ducray-Duminil, Mme Cottin, 
Bouilly, Mme de Genlis, Berquin, Florian, Lafontaine, d'Arlincourt, 
Campe, Chateaubriand, Scott, Cooper, y Van der Velde (p. 56). Curiosa 
lista en la que sólo se cita el nombre de un autor español entre el elenco de 
autores franceses, ingleses y alemanes, y en la que conviven los más 
destacados representantes de la novela europea dieciochesca con los autores 

Dejo para la consideración del lector la reflexión sobre el concepto que tenía de la 
novela Juan Mieg, quien a renglón seguido de lo citado en el texto, escribe: "El prurito de 
parecer nuevo y original, llevó á ciertos escritores [de novelas] franceses y alemanes 
hasta el punto de querer desterrar adrede de sus obras la misma moral que siempre 
debería ser su objeto principal. [...] Tratándose de semejantes obras, convengo con el 
autor del artículo crítico sobre malas traducciones, citado anteriormente, que su 
traducción es perjudicial, pues corrompe no solo el lenguage, sino también la sana moral 
que forma los cimientos de la sociedad humana" (pp. 53-55). 
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más actuales. Eso sí, todos, en el XVIII como en el XIX, los paladines de la 
novela moral y didáctica, o en todo caso inocua. 

El opúsculo de Juan Mieg se dirige también, como indica su título, 
a los editores de novelas. Resumiendo sus quejas de "suscriptor 
escarmentado", que, a juzgar por lo que se desprende de su folleto, lleva 
mucho dinero gastado en colecciones de todo tipo, señalaré que Juan Mieg 
critica básicamente la mala política editorial en lo referente a algunas 
traducciones14, los abusos del sistema de suscripción, y las deficiencias 
materiales del producto que se ofrece al comprador. Así, por ejemplo, hace 
blanco de sus quejas a la famosa colección madrileña de novelas escogidas 
de Walter Scott, traducida por una sociedad de literatos15, a cuyos editores 
reprocha desde el poco acierto en la elección de los originales para traducir, 
hasta el elevado precio y la mala impresión y continuos errores tipográficos 
de los volúmenes de la colección. 

Pero sin duda nos interesa más la crítica que hace Juan Mieg a la 
mala calidad de las traducciones, debida, entre otras causas, al propio 
sistema de traducción. La demanda de novelas traducidas y la avidez de los 
editores para proporcionarlas había desembocado inevitablemente en una 
mercantilización casi absoluta del trabajo del traductor, convertido en "un 
eslabón de la cadena de producción editorial a quien no se le exige tanto 
estilo como rapidez en la factura de lo escrito" (Ruiz Casanova 2000: 416). 
Esta traducción precipitada, de expeditiva salida comercial, en la que el 
rigor y la coherencia se sacrifican en aras de la continuidad de la 
producción y de los beneficios económicos, es la que el lector Juan Mieg 

Mieg pone de manifiesto la falta de "programación" del negocio editorial al reprochar a 
libreros y editores que "consultan a veces tan poco sus propios intereses como los de sus 
parroquianos, cuando tienen el capricho de publicar con poco intervalo obras idénticas, 
como sucedió entre otras, con varias novelas de W. Scott" (p. 44). El testimonio de Juan 
Mieg confirma lo que ya sabíamos en relación a la difusión de Walter Scott en España: 
que en el momento de mayor éxito de sus obras, sus novelas traducidas en español eran 
publicadas al mismo tiempo por editores de Londres, París, Burdeos, Perpiñán, 
Barcelona, Madrid y Valencia (Montesinos 1980: 239-243). Esa diversidad de editores y 
lugares de edición explica la repetición de títulos en un mismo año o tan próximos en el 
tiempo, como señala Mieg, y puede hacer pensar que muchas de esas ediciones 
"repetidas" estaban destinadas no al público español, sino al americano (Ferreras 1973: 
83). 
15 Se trata de la Nueva colección de novelas de Sir Walter Scott, traducidas al castellano por 
una sociedad de literatos, Madrid, Moreno, 1831-1832. Es el título que adoptó desde el tomo 
quinto la Nueva colección de novelas de diversos autores, traducidas al castellano por una 
sociedad de literatos (Ferreras 1973:73-74). 
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reprocha a los ávidos editores, en especial a los de las abundantes 
colecciones y otras obras por suscripción, sujetas a un ritmo establecido de 
elaboración y entrega. Así, a juicio de Mieg, la intervención de muchas 
plumas, cada una con su personalidad y su estilo propios, en la traducción 
de la colección de novelas de Walter Scott arriba citada repercute en las 
deficiencias de la versión española (p. 57); como repercute también el poco 
cuidado y las prisas, que hacen que se entreguen a la imprenta traducciones 
chapuceras llenas de erratas y errores de todo tipo (lingüísticos, 
geográficos, científicos, técnicos) que la simple consulta a un diccionario o 
un atlas hubieran podido remediar si la traducción se hubiera hecho con 
más atención (pp. 58-59). Eso sin contar los consabidos "galicismos y 
barbarismos" con que la mismísima "sociedad de literatos" (no unos 
traductores cualesquiera) afea la traducción (p. 58). 

Centrado de nuevo en aspectos técnicos de la traducción, Juan 
Mieg dedica buena parte de las treinta últimas páginas de su folleto a poner 
de manifiesto errores concretos de traducción de algunas de las muchas 
novelas que ha leído, entre otros los de la famosa Galería fúnebre de 
espectros y sombras ensangrentadas (1831), de Pérez Zaragoza Godínez, 
que califica de "indigesta y monstruosa recopilación" y "recopilación 
romántico-espantosa" (pp. 64 y 66). No voy a detenerme, evidentemente, 
en la enumeración de estos errores lingüísticos, pero sí creo necesario 
destacar que los defectos detectados en muchas de las traducciones de 
novelas inglesas le llevan a un buen conocedor de varias lenguas como 
demuestra ser Juan Mieg a concluir que esas traducciones no se hicieron 
directamente del inglés, por más que lo aseguran sus traductores, sino a 
través de una versión francesa intermediaria (pp. 60-63). La observación 
tiene su interés para confirmar que se mantiene en el primer tercio del siglo 
XIX la misma tendencia de la práctica traductora generalizada en el XVIII: 
la lengua francesa sigue siendo el puente que hace accesibles otras 
literaturas. Es cierto que la emigración a Inglaterra favoreció la traducción 
directa de algunos títulos ingleses, pero la novela inglesa y alemana seguían 
llegando a España mayoritariamente después de una estancia en Francia, 
con la consiguiente desfiguración y alteración del original, que también 
señala Mieg (p. 60). 

Pero sucede que no sólo los traductores de novelas cometen 
eiTores. Recordemos que el folleto de Mieg estaba motivado por un artículo 
del Correo literario y mercantil que denunciaba el exceso de traducciones y 
su ínfima calidad. Pues bien, "El Tío Cigüeña" da a probar a los redactores 
del periódico un poco de su propia medicina, y se divierte en exponer 
errores detectados en las traducciones de textos franceses e ingleses que 
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publica el periódico (pp. 68-71). ¿Simple cicatería? Creo que no. En su 
decidida defensa de las traducciones, Mieg reclama de los críticos una 
actitud menos intransigente hacia quienes las realizan, apelando a la 
dificultad implícita en toda labor de traducción, y en consecuencia, les pide 
"un poco de indulgencia y caridad crítico-literaria á tantos escritores que 
critican muchas veces con demasiado rigor á los traductores españoles y 
estrangeros, sin embargo de incurrir no raras veces en los mismos defectos 
que suelen reprender en los otros" (p. 71); pero, sobre todo, me parece 
evidente el deseo de Juan Mieg de poner de manifiesto que las condiciones 
en que se realizaban las traducciones en España en 1838 eran tan pésimas 
para los ^aductores a sueldo de los editores como para quienes traducían en 
un periódico: la misma carencia de formación y conocimiento de las 
lenguas de las que traducen, la misma precipitación y descuido en el 
trabajo, la misma falta de profesionalización, en suma. 

El librito de Juan Mieg termina con una justificación: ¿cuál ha 
sido su propósito? Pues no el mero afán de criticar, sino el deseo de poner 
de manifiesto las deficiencias de la industria editorial española para 
llamar la atención de los libreros y pedirles que mejoren los productos 
que ofrecen a los lectores. Mieg reclama libros de calidad, bien editados, 
bien impresos, bien escritos y bien traducidos, como los que se hacen en 
otros países europeos, especialmente en Alemania y Francia. 

Esta reclamación la ha hecho Juan Mieg a través de la literatura 
de más consumo en la España de 1838, la novela traducida; y eso es lo 
que más importa a nuestro análisis, y al objetivo de este coloquio. Así, las 
Cuatro palabras a los señores traductores y editores de novelas, un texto 
de valor relativo en sí mismo, adquiere un valor documental. El librito de 
Juan Mieg es el testimonio de un fervoroso lector de novelas que nos abre 
de par en par su biblioteca y nos permite ver, gracias a la riqueza de los 
títulos mencionados, lo que leía y apreciaba el público español en la 
década de 1830. Y en esa ojeada crítica podemos confirmar lo que desde 
entonces hemos aprendido por otros cauces: que efectivamente en España 
en el primer tercio del siglo XIX la novela original se enfrentó a la 
durísima competencia de la novela importada. Pero en este panorama ya 
conocido, y por encima incluso de ese gran valor documental, las Cuatro 
palabras a los señores traductores y editores de novelas creo que ofrecen 
el interés peculiar de la postura de su autor ante el dilema traducción-
originalidad que ha venido enfrentando desde mucho tiempo atrás a los 
sectores implicados en la vida literaria española. En un momento en que 
se lamenta la inexistencia de una novela original y se acusa a la novela 
europea, con su colonización, de impedir el desarrollo de un modelo 
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novelesco autóctono que se nutra de la antigua tradición nacional, Juan 
Mieg opta claramente por una novela traducida -eso sí, bien traducida y 
convenientemente elegida- antes que por los pretendidos originales, cuyo 
mérito parece radicar sólo en el hecho de serlo. Quizá convencido de que 
ese mérito es relativo, dada sobre todo la dificultad de establecer lo que 
los propios novelistas contemporáneos entendían por originalidad, 
prefiere una buena novela traducida a un supuesto original de valores 
literarios dudosos. Que tuviera razón en sus juicios es algo que, todavía 
hoy, podemos seguir discutiendo. 
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En 1835 apareció en París la reedición de uno de los más conoci
dos manuales de traducción del siglo XVIII: el Arte de traducir el idioma 
francés al castellano de Antonio de Capmany, que se había publicado 
por primera vez en Madrid en 1776. Cuatro años más tarde, en 1839, la 
obra se reimprimió en Barcelona, en los mismo términos en los que había 
salido en la capital de Francia. 

El interés de esta reedición reside no sólo en el hecho de que -
como reza en la portada- fuera revisada y aumentada respecto de la 
anterior, sino en la personalidad de los nuevos editores: Antonio Alcalá 
Galiano y Vicente Salva, los cuales, además, antepusieron al texto de 
Capmany una "advertencia"1. 

Aunque los biógrafos de estos autores no mencionan concreta
mente la colaboración en esta obra, podemos situarla en él período que 
media entre 1830 y 1834, cuando ambos estaban en Francia: Salva en 
París y Alcalá Galiano entre París y Tours (véase García Barrón 1970 y 
Reig 1972). Si bien no fue la única ocasión en que tanto uno como otro 
se dedicaron a cuestiones de orden lingüístico (más Salva que Alcalá 
Galiano), pienso que la principal razón que podría haberlos llevado a 
preparar la nueva edición del manual de Capmany fue de índole econó
mica, sobre todo en el caso del escritor gaditano, que estaba pasando 

1 Reproduzco en apéndice esta advertencia, sacada de la edición de 1839, que es la que he 
manejado. 
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penurias en su exilio francés. Por otra parte, se trataba de una publica
ción que necesitaba de poca dedicación por parte de los editores y que 
tenía o parecía tener despacho asegurado, tanto por su carácter eminen
temente práctico como por el prestigio del autor. 

Sabemos que V. Salva se había dedicado a reunir materiales para 
un diccionario bilingüe francés-español y español-francés, y que ya en 
1832 se dispuso a anunciarlo como de inminente aparición; sin embargo, 
nunca llegó a publicarlo por sí mismo, aunque dichos materiales, 
recopilados más tarde por Juan Bautista Guim sirvieron para el 
diccionario que se imprimió en 1856 en Besançon (véase Salva y Mallén 
1872: H, n° 2280 y Reig 1972: 309 y nota). De este diccionario, que salió 
de hecho a nombre de Salva, se hicieron numerosas reediciones y 
ampliaciones en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX. 
Con todo, la advertencia que lo precede no es de Salva, sino de sus 
continuadores, por lo que desgraciadamente no resulta útil para una 
posible confrontación con la advertencia al Arte de traducir de Capmany. 
Lo que sí publicó el propio Salva en 1847, dentro así mismo del ámbito 
de la enseñanza del francés, fue una gramática para el aprendizaje de esta 
lengua destinada a españoles2. 

La labor lexicográfica de Salva dio otros notables resultados, en 
particular una Gramática (1830) y un Diccionario (1838) de la lengua 
castellana. Mientras que Alcalá Galiano, en este sentido, se limitó a 
redactar algún artículo o discurso referido al lenguaje, siendo el que más 
podría interesarnos por la relación con la obra que nos ocupa el 
pronunciado en fecha muy tardía (el 29 de septiembre de 1861) en la 
Real Academia sobre el tema "Que el estudio profundo y detenido de las 
lenguas extranjeras lejos de contribuir al deterioro de la propia sirve para 
conocerla y manejarla con más acierto" (véase Alcalá Galiano 1870). 
Según consta en las actas de la Academia, se había comprometido en 
noviembre de 1857 a redactar un "Arte de traducir o reglas y consejos 
generales para los traductores, tomando por ejemplo las lenguas vivas 
más conocidas en España" (véase García Barrón 1970: 62), que no llegó 
a componer, aunque el discurso pronunciado en 1861 parece ir en el 
mismo sentido, independientemente de la coincidencia del título con el 
manual de Capmany. 

Gramática para los españoles que deseen aprender la lengua francesa sin olvidar la 
propiedad y el giro de la suya, París, Librería Salva, 1847. 
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Alcalá Galiano realizó otras actividades relacionadas con la 
traducción, si bien a partir de los años 1840. Se trata de la versión, 
anotada y enriquecida, de dos obras históricas monumentales: la History 
of Spain de Samuel Astley Dunham3 y la Histoire du Consulat et de 
l'Empire de Adolphe Thiers4. Mucho más tarde (1861), con motivo de la 
publicación de la traducción del poema dramático Manfredo de lord 
Byron, realizada por su hijo José, Alcalá Galiano redactó el prólogo. 

Volviendo al tema concreto de esta intervención, la edición del 
Arte de traducir de Capmany, cabe decir que los aumentos de los 
editores se limitan básicamente a seis notas a pie de página, dos de ellas 
referidas al prólogo del propio Capmany y las restantes a su texto. La 
primera es de carácter histórico, y completa un pasaje del prólogo en el 
que el lexicógrafo catalán alude a la falta de un diccionario completo 
francés-español: "Llenó este vacío algunos años después el mismo 
Capmany publicando en 1805 su Nuevo diccionario francés-español, 
obra estimable, que con el aumento de unas pocas voces han reproducido 
Núñez de Taboada y Gian-Trapany"5 (Capmany 1839: XXI). Esta nota es 
la única que lleva al final, entre paréntesis, la indicación "N. del E." (así, 
en singular). Con todo, las otras cinco notas no aparecen en la edición de 
1776, por lo que también son atribuibles a los editores del XLX. Se trata 
de precisiones o ampliaciones relativas a ciertas palabras, aumentando 
los ejemplos dados por Capmany o haciendo alusión a algún uso 
contemporáneo6. 

3 Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de la reina Isabel II, 
Madrid, Sociedad Literaria y Tipográfica, 1844-1846, 7 vols., de los cuales tradujo los 
cinco primeros y redactó los dos últimos. 

Historia del Consulado y del Imperio de Napoleón, Madrid, Boix, 1845 (vols. I-V); 
Madrid, La Ilustración. Sociedad Tipográfica y Literaria Universal, 1847 (VI-VII); 
Madrid, José Redondo Calleja, 1849 (VIII); Madrid, Andrés y Díaz, 1850 (IX) y Madrid, 
B. González, 1850 (X). Por los mismos años aparecieron no menos de tres traducciones 
de la misma obra, debidas a Pedro Madrazo (Madrid, 1845), Joaquín Pérez Comoto y 
Antonio Ferrer del Río (Madrid, 1845-1863) y dos traductores que se ocultan bajo las 
iniciales D. L. X. y M. O. (Málaga, 1845-1846). 
5 Se refieren al Dictionnaire français-espagnol et espagnol-français (París, 1812) de 
Melchor Manuel Núñez de Taboada, del que se hicieron numerosas reediciones a lo largo 
del siglo en Francia y en España; y al Nouveau dictionnaire français-espagnol et 
espagnol-français de Domingo Gian Trapani (Paris, 1826), que aparece en su primera 
edición como "revu par Charles Nodier" y que se editó más tarde también en España. 
Núñez de Taboada es, así mismo, autor de un Arte de hablar bien francés (París, 1824). 
6 Así: "Las locuciones atacar las preocupaciones, encadenar la razón, el gusto de la 
naturaleza son usadas ahora aun por los que se precian de escritores puros" (xix); "Estos 
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La advertencia, que ocupa las páginas III a XX de la obra, se abre 
con una referencia a la actividad del "erudito y laborioso" Antonio de 
Capmany, no exenta de ciertas reticencias respecto de la actitud de que 
hizo gala hacia el final de su vida: 

Cuando publicó la siguiente obra [...] aún no había hecho el profundo 
estudio de la lengua castellana que después le granjeó tan distinguido lugar 
y dilatada y bien merecida fama en el orbe literario; señaladamente dentro 
de su patria, donde todavía es venerado como autoridad de gran peso en 
materia de dicción correcta y castiza. Pero, por otra parte, se hallaba 
entonces libre de ciertos resabios y temas que en sus últimos años le 
dominaron e influyeron en su juicio y estilo cuando, enamorado de 
nuestros escritores por su frecuente lectura y exacerbado con los franceses 
por causas, en parte literarias, en parte políticas, dio en recomendar y 
remedar las faltas no menos que los primores de las antiguas obras 
españolas; en menospreciar la lengua francesa harto más de lo debido, en 
condenar ciertas fiases y metáforas sólo porque las usan nuestros vecinos y 
en escribir con un tanto de violencia y afectación perdiendo (por el miedo 
de contaminarse de galicismos y el deseo de acertar con el tono de los 
buenos autores castellanos) la fluidez y naturalidad que son prendas 
indispensables de toda buena composición, (m-rv)7 

Aluden a continuación los autores a las extendidas quejas sobre 
las malas traducciones, plaga que no sólo afectaba a España, y, en último 
término, a la dificultad de la propia traducción, citando al crítico Jean-
Jacques Dussault, a través de Nodier8. 

adverbios aquende y allende son poco usados, señaladamente el primero, pues el segundo 
va renaciendo. Mas no hay razón para que no se les de entrada en nuestro vocabulario, 
sustituyéndolos a un circunloquio o perífrasis, cual es el que ahora usamos" (5-6); 
"Hállase a veces livret y maisonnette, pero no es lo más común" (tratando de los 
diminutivos en francés, 14); "Ya dicen muchos imponente, pero es voz poco recibida 
entre los buenos hablistas, ni recomendaremos su adopción, pues el verbo me impone no 
significa en castellano lo que en francés, si no se añade la voz temor, respeto u otra 
equivalente" (sobre los participios, 63); "En poesía bien puede traducirse riente, ya que 
Rioja ha dicho en las Silvas a las flores: El mismo cerco alado/que estoy viendo riente" 
(64). 
7 Se refieren los editores a la Filosofía de la elocuencia (1777) y al Teatro histórico-
crítico de la elocuencia castellana (1786-1794) por un lado, y por otro al Nuevo 
diccionario francés-español (1805), en cuyo prólogo hace una larga comparación entre 
las dos lenguas (en detrimento de la francesa), y al Centinela contra franceses (1808), 
uno de los ejemplos más característicos de la literatura política de la guerra de la 
Independencia. 
8 Jean-Jacques Dussault, editor y critico literario francés (1769-1824) publicó numerosas 
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Expresan así mismo algunas ideas positivas acerca de la 
traducción, en las cuales no se alejan mucho del pensamiento expresado 
por Capmany en 1776 y que, en muchos aspectos, se halla en distintos 
teóricos de finales del siglo XVLTI y primeros años de la centuria 
siguiente. Por ejemplo, la idea de que "una traducción debe tener cierto 
sabor al original si ha de dárnosle en toda su sazón y con su gusto vivo y 
perfecto", que se opone a la corriente de las belles infidèles y que 
responde a un respeto -cada vez más extendido en Europa- por el autor, 
su texto, su estilo, su cultura9. Si se acepta que "el estilo de un autor no es 
otra cosa que sus pensamientos expresados conforme a sus estudios, 
ingenio e índole; y aquellos y esta son producto del tiempo en que vive, de 
la tierra que habita, de la fe que profesa, de las leyes a que está sujeto, de la 
sociedad en que pasa sus ratos perdidos y del gusto literario e ideas 
reinantes entre sus coetáneos", los editores se preguntan: "¿cómo es 
posible que un traductor se ponga en lugar del autor cuya obra vierte, 
cuando le separan de él país, leyes, usos, costumbres, talento y carácter?" 
(v-vi). 

Por otra parte, Alcalá Galiano y Salva son partidarios de adoptar en 
la traducción un lenguaje y un estilo semejante al de los autores traducidos, 
sin pretender -como había preconizado Capmany- imitar a los buenos 
escritores españoles, pues no tendría sentido alguno "verter un traductor 
español a Montesquieu o a Rousseau y menos todavía a Benjamin 
Constant, Mma. de Staël o a Chateaubriand en el lenguaje de Granada, 
León o Cervantes" (VII). 

En otros puntos coinciden, sin embargo, con el pensamiento de 
Capmany: como en la necesidad de adecuar el vocabulario a los nuevos 
tiempos y de incorporar los neologismos necesarios para nombrar los 
inventos y hallazgos producidos por el progreso10. 

reseñas y críticas de traducciones, muy severas, que reunió en sus Annales littéraires 
(1818) bajo la rúbrica "Système de la traduction". 
9 Capmany había escrito en su Arte: "Una traducción será imperfecta siempre que con ella 
no podamos conocer y examinar el carácter de la nación por el del autor. Cada nación 
tiene el suyo y, de resultas de él, usa de ciertas comparaciones, imágenes, figuras y 
locución, que por su singularidad y novedad chocan nuestra delicadeza. Así, muchos 
traductores, o por amor propio o por indiferencia o, finalmente, por ignorancia, esto es, o 
por preferir el carácter de su nación y el gusto de su tiempo, o por no querer o no saber 
conocer la filosofía de las costumbres en la de los diversos idiomas, han hecho que hable 
un sueco como si fuera un árabe" (Capmany 1776: vi-vn). 
10 Había escrito Capmany (1776: xi): "El geómetra, el astrónomo, el físico, el crítico, el 
filósofo no hablan ya el lenguaje del vulgo, con el cual se explicaba todo cien años atrás. 
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Para conduir su exposición, los editores resumen el deber del 
traductor en "conservar al original su carácter y estilo y hasta cierto 
punto la estructura de sus frases, adoptar sus mismas figuras y expresar 
las cosas e ideas nuevas con palabras nuevas" (IX-X). Y no descuidan 
mencionar los conocimientos que debe tener: "un estudio profundo de 
ambas lenguas, la del original y la propia, como también un 
conocimiento cabal de la materia" (X). 

No fueron en esto -todo hay que decirlo- muy originales Alcalá 
Galiano y Salva, pues ya se venía diciendo en muchos textos sobre 
traducción, por lo menos desde Etienne Dolet. Pero es interesante 
constatar la fuerza y la decisión con que lo expresaron, precisamente en 
un paratexto de un manual sobre traducción. 
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Apéndice 

"Advertencia" a Antonio de CAPMANY, Arte de traducir el idioma francés al 
castellano. Revisto y aumentado por D. Antonio Alcalá Galiano y por D. Vicente 
Salva. Edición copiada de la que se ha publicado últimamente en París, 
Barcelona, Imprenta y Librería de Joaquín Verdaguer, 1839 [Ia ed. París, V. Salva, 
1835]. 

[m] Cuando publicó la siguiente obra el erudito y laborioso D. Antonio de 
Capmany aún no había hecho el profundo estudio de la lengua castellana que 
después le granjeó tan distinguido lugar y dilatada y bien merecida fama en el orbe 
literario; señaladamente dentro de su patria, donde todavía es venerado como 
autoridad de gran peso en materia de dicción correcta y castiza. Pero, por oda parte, 
se hallaba entonces libre de ciertos resabios y temas que en sus últimos años le 
dominaron e influyeron en su juicio y estilo cuando, enamorado de nuestros 
escritores por su frecuente lectura y exacerbado con los franceses por causas, en 
parte literarias, en parte políticas, dio en recomendar y remedar las faltas no menos 
que los primores de las antiguas obras españolas; en menospreciar la lengua 
francesa harto más de lo debido, en condenar ciertas frases y metáforas sólo porque 
las usan nuestros vecinos y en escribir con un tanto de violencia y afectación 
perdiendo (por el miedo de contaminarse de galicismos y el deseo de acertar con el 
tono de los buenos autores [rv] castellanos) la fluidez y naturalidad que son prendas 
indispensables de toda buena composición. 

Es general motivo de queja que abundan entre nosotros las malas 
versiones de libros franceses para vergüenza y corrupción de la buena habla 
castellana, y forzoso es confesar que estas quejas, si bien demasiado ponderadas, no 
carecen de fundamento. Mas no crean los que tanto se duelen y lamentan de la 
plaga de malas traducciones como mal peculiar de nuestro idioma patrio que faltan 
en otros países traductores torpes y ramplones, tan olvidados, ni más ni menos, de 
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sus respectivas lenguas como lo están de la castellana los traductores adocenados 
que pecan a menudo de ignorancia y otras veces de ligereza o malicia, llevándolos 
el anhelo de una ganancia pronta a excusarse el trabajo y lima con que pudieran 
haber hecho sus versiones menos imperfectas. En general son malas todas las 
traducciones, ni hay quien vaya a estudiar en ellas su idioma nativo. Los escritos 
cuyo mérito está cifrado en la doctrina que contienen son útiles aunque estén mal 
traducidos, si bien valiera más que lo estuviesen con acierto y corrección; y en las 
obras de imaginación, ya sean en prosa ya en verso, nunca puede la copia llegar al 
original ni presentar de él una idea cabal y viva, por más que conserve y transmita 
sus invenciones e imágenes, desnudas empero [v] del estilo y dicción que les dan su 
principal realce. "Las traducciones literales, dice el insigne escritor francés Carlos 
Nodier citando a su amigo Dussault, son trovas o parodias, y las versiones literarias 
o parafrásticas, copias engañosas". De aquí tal vez podrían inferir los lectores que 
más valdría no traducir si es imposible traducir bien y que, por lo mismo, viene a 
ser inútil la siguiente obra; mas, como al cabo es cierto que conviene hacer a cada 
país participante de las preciosidades literarias de los demás, por más que lleguen 
averiadas y menoscabadas al tiempo de transportarlas, bueno será ir indicando el 
modo por donde pueda llevarse a efecto la traslación con el menor daño posible de 
los objetos originales. 

Será una traducción perfecta la que nos representara una obra tal cual la 
habría compuesto su autor si hubiese escrito en la lengua del traductor; pero claro 
está que semejante versión es casi imposible, pues supondría en aquel y este 
igualdad y hasta identidad de talentos, de estudios, de hábitos, en suma, de cuanto 
contribuye a formar el carácter y estilo de los escritores. Por lo mismo será la mejor 
traducción aquella que más se aproxime al modelos que acabamos de bosquejar en 
la mente, confesando la imposibilidad de verlo alguna vez realizado. 

Más votos junta a su favor el método de versiones parafrásticas, al que en 
la práctica [vi] reina el uso de las traducciones ajustadas o literales, menos por 
propósito deliberado de los traductores que por sus escasos alcances o saber y por 
su ninguna diligencia. Por cuya razón, irritados los preceptistas de ver tanta 
traducción mala y notando que pecan casi todas por conservar la sintaxis del 
original con grave prejuicio de la lengua en que está hecha la copia, caen el extremo 
de recomendar las traducciones libres, doctrina en cierto grado errónea y en todas 
ocasiones arriesgada, con paz sea dicha de los buenos críticos que la promulgan y 
sustentan. 

Escandalícese quien se escandalizare, una traducción debe tener cierto 
sabor al original si ha de dárnosle en toda su sazón y con su gusto vivo y perfecto. 
El estilo de un autor no es otra cosa que sus pensamientos expresados conforme a 
sus estudios, ingenio e índole; y aquellos y esta son producto del tiempo en que 
vive, de la tierra que habita, de la fe que profesa, de las leyes a que está sujeto, de la 
sociedad en que pasa sus ratos perdidos y del gusto literario e ideas reinantes entre 
sus coetáneos, a las cuales se acomoda hasta el novador más atrevido, pues en ellas 
tiene que hacer hincapié para saltar a sus más arrojadas innovaciones. Si esto es el 
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estilo, del cual forma una parte principal la dicción, ¿cómo es posible que un 
traductor se ponga en lugar del autor cuya obra vierte, cuando le [vi] separan de él 
país, leyes, usos, costumbres, talento y carácter? 

No menos que los estilos se van alterando las lenguas con el transcurso de 
los tiempos y las mudanzas del mundo; y así hasta en la francesa, la más correcta o 
la más esclava de todas, han ocurrido variaciones muy notables, señaladamente en 
nuestros días. Cotéjense las Memorias del cardenal de Retz, escritas ya en tiempo 
en que estaba fijado su idioma nativo y escritas en lenguaje elegante y puro, con 
cualquiera de las infinitas Memorias de nuestros contemporáneos y véase si no usan 
de un estilo y dicción en extremo diferentes. 

¿Cómo, pues, ha de verter un traductor español a Montesquieu o a 
Rousseau, y menos todavía a Benjamin Constant, a Mma. de Staël o a 
Chateaubriand en el lenguaje de Granada, León o Cervantes, ni siquiera en el de 
Saavedra Fajardo? Esto pretenden, sin embargo, algunos preceptistas y a ello se 
inclina nuestro Capmany, de lo cual es prueba la doctrina que asienta (muy 
consentida y no por esto muy cierta) de que a nuestra lengua convienen los períodos 
largos o el estilo oratorio, al paso que en la francesa son preferibles los períodos 
cortos o el estilo truncado. 

Fácil es probar que no es fundada esta creencia. ¿Por ventura usan 
Fléchier, Massillon o Buffon de períodos cortos como Voltaire y [Vffl] 
Montesquieu? O, ¿son los de Saavedra y Quevedo y aun los de algunos autores 
castellanos del siglo XVI de tan largas dimensiones como de los de fray Luis de 
León y Cervantes? Y, ¿conservaría su verdadero carácter El espíritu de las leyes en 
períodos largos? Pues que en un autor que sabe su oficio, ¿es la distribución y 
extensión de los períodos obra de mera voluntariedad o nace, por el contrario, 
forzosamente del modo en que concibe e intenta expresar sus pensamientos? Lo 
mismo que de los períodos puede y debe decirse de ciertas metáforas, condenadas 
sin razón por algunos puristas como ajenas de nuestra lengua castellana. Pues si 
bien es cierto que en algunos países, por consecuencia de los hábitos y estudios que 
allí dominan, reinan ideas de las cuales nacen las figuras de estilo y dicción más 
comúnmente usadas, no lo es menos que el uso de las diversas metáforas indica, 
más que la tierra, la época, ocupaciones y genio de los escritores. Porque nuestros 
antepasados las fuesen a buscar en la medicina galénica o en la astrologia y 
alquimia, únicas ciencias, si tal nombre merecen, que ellos cultivaban, ¿habremos 
de desechar como extranjeras las imágenes tomadas de las ciencias físicas y 
matemáticas, objeto de nuestros presentes estudios, especialmente cuando 
traducidmos obras en donde el autor manifiesta el influjo que la lectura propia ha 
tenido [Di] en la formación de sus conceptos y frases? 

Igualmente hay puristas a quienes repugna la introducción de vocablos 
nuevos para expresar ideas nuevas. Este es, si cabe, error más craso que los 
anteriores. Tanto valdría negar el derecho de entrada y naturalización a voces que 
expresan ideas ya metafísicas, ya políticas ignoradas de nuestros mayores, como no 
haber dado a la quina o al hidrógeno, a la pólvora o al chocolate, a los fusiles u 
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obuses, a las muselinas o rasos los nombres que ahora llevan, prefiriendo 
designarlos por circunloquios o nombres de otras sustancias o por los de artefactos 
anteriormente conocidos. 

Y no infiera de lo dicho un lector superficial y precipitado que es el intento 
de estas observaciones abogar la causa de los malos traductores; que si tal fuese no 
había por qué reimprimir, como lo hacemos, el Arte de traducir de Capmany. Lo 
que aquí se pretende es señalar los precipicios en que puede caer quien, temeroso 
de perder la buena senda por un lado se arrimase demasiado al opuesto y con su 
deseo de hablar castellano puro se olvidara de su obligación de traductor, la cual 
consiste en dar una representación del original la menos imperfecta posible. 

Reasumiéndonos, pues, diremos que en nuestro sentir debe un traductor 
conservar al original [X] su carácter y estilo y hasta cierto punto la estructura de sus 
frases, adoptar sus mismas figuras y expresar las cosas e ideas nuevas con palabras 
nuevas, mas no por eso viciar la sintaxis de la lengua propia ni apelar al vocabulario 
extranjero cuando hay en el nativo vocablo correspondiente, ni en ocasiones donde 
conviene usar una voz nueva dejar de acomodarla en su construcción y eufonía a la 
índole y tono general de su idioma patrio. 

Para lograr estos, pues, repetimos que es útil la siguiente obra. Sin duda 
que a su lectura debe agregar el traductor un estudio profundo de ambas lenguas, la 
del original y la propia, como también un conocimiento cabal de la materia de que 
trata el escrito, mas al cabo este manual puede refrescar en su cabeza ciertas 
especies, recordarle frases olvidadas e indicarle otras no conocidas; en una palabra, 
abreviarle y facilitarle su tarea. Y para los traductores comunes, que trabajan casi a 
ciegas y a destajo, es más palpable su utilidad, pues con ella en la mano podrán más 
fácilmente seguir la sintaxis de su lengua en vez de conservar intacta la del original, 
del cual suelen no traducir más que las palabras y muchas veces con poca exactitud. 
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Mariano Cubí y Soler (1801-1875) es conocido, sobre todo, por 
haber sido el introductor y divulgador en España de la frenología, 
actividad a la que se dedicó intensamente a partir de 1828, después de la 
lectura del Tratado de Frenología (1824) de George Combe. Pero antes 
de esta fecha, y a lo largo de su vida, también dirigió su interés y su 
curiosidad a otros campos, como la lingüística y la enseñanza de lenguas 
extranjeras por medio de la traducción; es decir, que "alternó sus 
actividades frenológicas con una intensa actividad filológica" (Martín-
Gamero 1961: 232). Un repaso a su trayectoria vital permite constatar la 
influencia de algunos hechos en la evolución de sus intereses profe
sionales. Ramón Carnicer, citando la introducción que nuestro autor 
escribiera para los Ensayos poéticos en dialecto berciano de Antonio 
Fernández Morales, señala la recurrència de temas en la evolución del 
propio Cubí, tanto en sus intereses profesionales como personales: 

Esto [una bibliomanía por los libros que trataran del habla] le llevó a 
estudiar, además del inglés y el francés, el alemán, el holandés, el 
portugués, el italiano y el latín. Pero el caos del origen de las lenguas -
escribe- le hizo abandonar aquellos estudios, como le había ocurrido -
recuerda- con el caos de la metafísica. El vacío dejado por la lingüística 
y la metafísica, pasó a ocuparlo la Frenología, que andando el tiempo no 

Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación Comunicazione, 
comprensione, traduzione: l'"aItro" e il problema dell'adeguatezza traduttiva", financiado 
por la Université di Bologna (2000-2001), y coordinado por la profesora Maria Grazia 
Scelfo, de la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori de Fori!. 
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sólo le reveló los rumbos de su destino, sino que le hizo retornar a la 
lingüística, de la mano del órgano del lenguaje. (Carnicer 1969: 397-
398) 

En 1810, cuando Mariano Cubí tenía nueve años, en plena guerra 
con los franceses, por motivos políticos, su familia se traslada de Malgrat 
(Barcelona) a Menorca, isla con gran prosperidad al estar defendida por 
las tropas inglesas y por la gran inmigración peninsular que tenía lugar 
en aquel momento. Durante los once años de estancia en la isla, Cubí 
alternaba su trabajo en un pequeño negocio familiar con el aprendizaje 
de la lengua inglesa en el Colegio de Mahón. Estas clases eran impartidas 
por el que sería "distinguido profesor William Casey", o Guillermo 
Casey1, quien, a partir de su experiencia docente, propondría un método 
innovador en la didáctica de lenguas extranjeras con la elaboración de 
una Nueva y completa gramática inglesa para uso de los españoles 
(1819), un Intérprete anglo-hispano, o sea Tratado práctico de las 
lenguas inglesa y española, acomodado al uso respectivo de ambas 
naciones (1821), en el que se recogía vocabulario, expresiones 
idiomáticas y refranes, muestras de estilo epistolar y algunos diálogos 
sobre asuntos de la vida cotidiana, y un Diccionario de la pronunciación 
crítica de la lengua inglesa adaptado al uso de los españoles que deseen 
adquirir la pronunciación genuina de esta lengua (1849). 

En esas clases, Mariano Cubí aprendió no sólo el inglés, sino 
también la metodología y la didáctica empleadas en las clases de lengua 
extranjera y que, más tarde, aprovechará en su propia labor docente. De 
la propuesta metodológica sobre la "pronunciación crítica de la lengua 
inglesa" para el "uso de los españoles que deseen adquirir la pronun
ciación genuina de esta lengua" que Casey ponía en práctica en las 
lecciones, y que más tarde le serviría de fundamento para su Diccionario, 
en Mariano Cubí se convertirá en una constante, la de la reforma 
ortográfica, la ortografía fonética, que adoptará en la escritura de sus 
libros, en los títulos y en los textos, que se convertirá en su aportación en 
el campo lingüístico y en el campo del aprendizaje de una lengua 
extranjera, y que, más tarde, se concretará en el libro Nuevo sistema, fácil 
en su práctica, i seguro en sus resultados, para aprender a leer i 
pronunciar con pureza, corrección i sentido la lengua inglesa, por medio 
de la ortografía fonética u ortolójica, y en la posterior carta abierta 

1 Véase el artículo de Luis Pegenaute en este mismo volumen. 
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titulada A la nación española, sobre reformas ortográficas. Historia de 
la Ortografía castellana. 

Cuando su familia regresa a Malgrat, en 1817, Cubí decide 
quedarse en Mahón como maestro de lecciones particulares de primera 
enseñanza. En 1821, Mariano Cubí abandona Menorca embarcado en la 
corbeta inglesa Peacock, con destino a los Estados Unidos, como 
profesor de español y francés para los oficiales que quisieran aprender 
estas lenguas. A su llegada a América, reside primero en Washington y 
después en Baltimore, en el estado de Maryland; allí, en el colegio de 
Santa María, perteneciente a la comunidad de San Sulpicio, compagina 
una intensa labor docente con una gran dedicación a la investigación y a 
la realización de estudios comparativos entre el español y el inglés, por 
todo lo cual obtiene la cátedra de lengua española. Sobre la frenética 
actividad profesional de Mariano Cubí en este período, Ramón Carnicer, 
citando fragmentariamente las opiniones del propio Cubí, señala que: 

Las noticias de este período de su vida nos la suministra el propio Cubí, 
que cuenta entre sus glorias haber dado, "en excelente inglés" y a poco 
de su llegada a Baltimore, un curso sobre literatura castellana, lo cual le 
deparó gran prestigio, pues aún no había cumplido los veinte años. 
Durante su permanencia en Baltimore, y no obstante catorce horas 
diarias de clase -en el colegio, en su casa y en las ajenas-, junto con el 
perfeccionamiento de su francés y el aprendizaje del griego y el latín, 
publicó Cubí "con otros varios escritos de menor cuantía", una Nueva 
gramática española, de la que en 1842 se habían hecho seis ediciones y 
era casi la única utilizada en los Estados Unidos, un diccionario 
"portátil" de las lenguas española e inglesa, una Gramática castellana 
destinada a América del Sur, extractos de autores españoles y dos 
"sistemas de traducción": uno para enseñar a traducir el castellano y otro 
el francés por medio del inglés. (Carnicer 1969: 96-97) 

En ese mismo tiempo también ocupa el cargo de vicecónsul del 
Vaticano, durante el pontificado del papa León XLT, y del reino de las 
Dos Sicilias. Su estancia en los Estados Unidos durará hasta 1842, 
cuando regresa a España, aunque antes realizará dos viajes, a Cuba en 
1829, y a México en 1833, cambiará su lugar de residencia a Nueva 
Orleans, y aceptará una cátedra de idiomas modernos en la Universidad 
de Luisiana, en Jackson. En referencia a la misma época, señala Miguel 
Arañó en la Biografía de Mariano Cubí, escrita al año de su muerte y con 
un cierto tono panegírico: 
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La reputación extraordinaria que como profesor de lenguas adquirió en 
aquel país tan ilustrado, la debió a su buen sistema de enseñanza. Para 
los que no tienen memoria, decía, conviene repetición; a los que la 
tienen, decoración; a los muy reflexivos, principios generales; a los 
atolondrados, análisis, y a todos constante práctica de lo que se les 
enseña; pues así como no hay una panacea universal para las dolencias, 
tampoco hay sistema universal para ninguna clase de enseñanza. (Arañó 
1876: 8-9) 

Durante el desempeño de su labor académica en Baltimore pudo 
constatar la carencia de métodos adecuados para la didáctica de la lengua 
española como lengua extranjera, y decidió emular a su maestro 
Guillermo Casey y, como él ya había hecho, elaborar de forma 
autodidacta sus propios manuales y tratados que le servían para sus 
clases. 

Así, entre los años 1822 y 1826, acuciados por la necesidad y por 
su interés docente, surgieron los Diálogos en inglés y español, el 
Diccionario de bolsillo inglés y español, una Nueva Gramática española, 
un Diccionario de la lengua castellana, una Gramática castellana, en 
inglés, El traductor español or a Practical System for Translating the 
Spanish Language to which are added Observations on the Modes 
Generally Pursued in Learning Languages, una New Spanish Grammar, 
Adapted to Every Class of Learners, el Traductor inglés o Sistema 
práctico i teórico para aprender a traducir la lengua inglesa por medio 
de la española, unos Extractos de los más célebres escritores españoles, 
en prosa y en verso, y Le traducteurfrançois [sic]. 

De esta prolija lista destacan los dos sistemas prácticos de 
traducción español e inglés, directamente inspirados en el Intérprete 
anglo-hispano de Guillermo Casey. Casey dividía su obra en cuatro 
partes: "un vocabulario copioso de las voces que con mas regularidad se 
ofrecen en la conversación familiar", "una recopilación estensa de 
diálogos sobre varios asuntos y circunstancias habituales de la vida 
humana", "una serie de expresiones idiomáticas, de adagios y locuciones 
proverbiales, con su justa correspondencia en una y otra lengua", y en 
una cuarta parte, varias "muestras de estilo epistolar sobre diversas 
materias útiles é instructivas, correspondencia mercantil, ó cartas para 
toda suerte de operaciones comerciales, con fórmulas de conocimientos, 
de facturas, de cuentas corrientes, de cuentas de seguros, de letras de 
cambio, de vales, de recibos y endosos"; y añadía un apéndice "que 
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muestra estrados históricos, oratorios, alegóricos y políticos, sacados de 
los más célebres escritores ingleses y españoles, para adiestrarse el 
alumno en la lectura y la traducción". Cubí toma de su maestro el uso de 
estos últimos tipos de texto; pero lo que en el Intérprete de Casey 
constituía un apéndice a una propuesta metodológica más amplia, en los 
manuales de traducción de Cubí se transforma en el núcleo de cada una 
de estas dos obras. 

El traductor español or a Practical System for Translating the 
Spanish Language to which are added Observations on the Modes 
Generally Pursued in Learning Languages se publica en 1825, y la 
segunda edición, corregida, revisada y mejorada, se edita en 1828". 
Posteriormente, en 1841, aparece una versión traducida aJ inglés con el 
título The Spanish Translator or a Practical System for Becoming 
Acquainted with the Spanish Written Language, through the medium of 
the English. 

En referenda a este manual dirigido a estudiantes angloparlantes 
en el que se propone la traducción de textos del español al inglés como 
método para el aprendizaje de una lengua extranjera, Ramón Carnicer 
indica la diferencia fundamental entre el método pedagógico que 
presenta Cubí y el de otros autores contemporáneos: 

En el prefacio del libro, analiza Cubí los métodos de enseñanza de 
idiomas seguidos en su época, y antepone a todos ellos lo que más a 
menudo olvidan los teorizantes de la pedagogía: un buen profesor. La 
tendencia dominante entonces era la de prescindir de gramáticas y 
diccionarios eruditos y empezar con textos en la lengua estudiada. Este 
método generalizó la traducción interlineal, puesto que la base de 
aquella tendencia radicaba en la traducción de la lengua aprendida a la 
propia. Cubí no aprueba la traducción interlineal, porque con ella el 
alumno no se hace cargo de las diferencias estructurales entre las dos 
lenguas y porque la presencia del significado en la línea inmediata relaja 
su memoria. En su lugar, Cubí da los textos con explicaciones 
gramaticales al pie de página e incorpora un vocabulario al final del 
libro. Este vocabulario simplifica la pesada búsqueda en un diccionario, 
y al mismo tiempo impone al alumno un esfuerzo de memoria más 
considerable que el de la traducción lineal. (Carnicer 1969: 408-409) 

Hemos consultado un ejemplar de la segunda edición, conservado en el Archivo 
Histórico Municipal de Barcelona (Casa de l'Ardiaca). 
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Carnicer también señala que esta metodología propuesta por 
Cubí resultaba novedosa en ese momento, ya que nuestro autor daba una 
importancia mayor a la traducción directa, cuestión que, hasta entonces, 
no se valoraba tanto en otros manuales: "El sistema pedagógico de Cubí 
es, en su conjunto, sensato, racional y "moderno". En lo único que difiere 
de las corrientes más equilibradas y lógicas de nuestros días es en la 
importancia que concede a la traducción directa" (Carnicer 1969: 409). 

La segunda edición de El traductor español consta de una 
dedicatoria a William Gwynn, como agradecimiento por su interés y por 
los consejos dados, un prólogo, un índice de materias, los fragmentos de 
textos agrupados en los distintos apartados (Moral Lessons, Anecdotes, 
Witticisms and Tales, Heroic Actions, Descriptions, Speeches, Allegories 
and Fictions, o Poetry), un breve diccionario de términos en relación a 
los textos, y unas "Observations of the Modes Generally Pursued in 
Learning Languages". 

En el prólogo Mariano Cubí indicaba, además de los propósitos 
pedagógicos, uno de los motivos recurrentes en sus manuales, el de los 
modelos de textos literarios y científicos, que el estudiante debe tener en 
cuenta. Para Cubí, no se trata sólo de aprender una lengua, sino que en el 
proceso de formación intelectual, el alumno también debería adquirir un 
conocimiento de las características y mecanismos de esta lengua, del 
estilo de los más grandes escritores de esa misma lengua, que se 
convierten en modelos de retórica y de oratoria, con referencias 
históricas explícitas, que tendrán un valor en los manuales de nuestro 
autor: 

Languages, therefore, however derided by the appellation of the pursuit 
of the idle the curious, imperiously demand the attention of those, who 
aspire to eminence in any of the careers of life. So much does 
intellectual improvement depend on them, that a great man has not yet 
been found, whose energies were not roused, or whose talents were not 
improved, by some model of literary or scientific excellence. Models of 
this kind have multiplied, as languages have increased. He who, five 
hundred years since, to become an orator, could only resort to a 
Demosthenes or a Cicero, has now, in addition, a Burke and a Pitt -a 
Bossuet and a Massillon- a Granada and a Leon. (El traductor español: 
v-vi) 

Cubí señala que el criterio pedagógico que se ha utilizado para la 
ordenación de los textos guarda relación directa con su grado de 
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complejidad; según esto, los primeros textos son breves historias 
morales, didácticas y divertidas, sencillas de traducir, y sólo cuando el 
alumno ha adquirido cierta destreza y ha alcanzado ya ciertos 
conocimientos sobre el mecanismo de la traducción, se le presentan 
textos de mayor complejidad, como algunas obras alegóricas y poéticas, 
con una dificultad gradual: 

As progress, however rapid, is gradual, and the mind of man, however 
stupendous, improves by degrees, the author has commenced his work 
by some easy moral lessons. These are followed by a few instructive 
anecdotes, accounts of heroic actions, and sprightly witticisms, all noted 
for purity and simplicity of style. Now the student is supposed to have 
acquired some knowledge of the mechanism of translation, and he enters 
into narations. After narrations, come descriptions, portraits, and charac
ters, which, being more brilliant, in language, are also more difficult to 
translate. Speeches, comparisons, invocations, are compositions of a 
higher order than the former, and have therefore been placed next in 
succession. The work then concludes by some allegories, fictions, and 
select pieces of poetry, which increase the collection to one hundred and 
forty-three pages. (El traductor español: vn) 

De la misma manera, al principio de la obra, Cubí selecciona los 
textos por su claridad y sencillez y parece prescindir de que sus autores 
sean o no conocidos; sin embargo, a medida que el estudiante progresa 
en su conocimiento de la lengua a través de la traducción, se le ofrecen 
fragmentos de obras maestras y de autores de reconocido prestigio que 
presentan, obviamente, mayores dificultades. Él mismo lo justifica así: 

It being one part of the design of this work to form the taste of the 
student, few extracts have been admitted into it, which, are not 
masterpieces in their kind, and did not come from the pen of Granada or 
Cervantes -Solís or Quevedo- Gracián or Garcilaso -Mariana or Feijoo-
Saavedra or Meléndez- Olavide or Cadalso. These are proud ornaments 
of the Spanish literature, and it is in the inmortal works of these authors 
chiefly, that the language is found in its native splendour and idiomatic 
purity. (El traductor español, vil) 

De esta manera, la teoría sobre el aprendizaje de una lengua por 
medio de la traducción, y la práctica con fragmentos de textos "literarios 
y científicos" ordenados según su dificultad lingüística permiten, según 
nuestro autor, "remove all these obstacles" con los que se encontraba el 
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estudiante y que no le permitían avanzar en su proceso educativo. 
También en el prólogo de Traductor inglés señalará Cubí este propósito, 
que explicita en este manual al señalar que: 

To obviate the difficulties which this part of the language presents to the 
beginner, every nicety of expression, or intricacy of grammar, has been 
fully explained as it occurs. Thus theory is enjoined to practice, and 
those obstacles, which, so long as they are not removed by oral 
explanation, throw even the most zealous student into languor and 
despondency, will, in this work, form new incentives for the prosecution 
of his labours. [...] It has long been the wish of the author, and it is now 
the chief design of this work, to remove all these obstacles. He has, 
therefore, used means, which, it is fondly hoped, will be found equal to 
the object. Every word contained in the extracts, whether proper or 
common, primitive or derívate, has been carefully selected, and, in this 
second edition, alphabetically arranged, (viu-x) 

En 1826 se publica el Traductor inglés o Sistema práctico i 
teórico para aprender a traducir la lengua inglesa por medio de la 
española; dos años más tarde, aparece el volumen titulado The English 
Translator o nuevo i práctico sistema de traducción, adaptado al inglés 
para los que hablan español, que es una adaptación al inglés del anterior 
manual; y, en 1840, se edita una segunda edición, corregida y mejorada, 
de la primera versión3. 

La segunda edición de este manual, "correjida y mejorada", 
consta de un prólogo, los textos, setenta "lecciones", ordenadas en dos 
partes, una "llave interlinear para traducir las primeras lecciones del 
Traductor Inglés" y un vocabulario con los términos necesarios para la 
traducción de los fragmentos. 

En el prólogo de la segunda edición de este manual dirigido a 
estudiantes de lengua española, en el qué se propone la traducción de 
textos del inglés al español como método para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, Cubí, con la "esperiéncia continua de veinte años en el 
majistério de la enseñanza", declara que "los mejores sistemas de toda 
clase de instrucción son los que tienen por base fundamental el remover 
obstáculos" (Traductor inglés: III), y se reafirma en sus propósitos 

Hemos consultado un ejemplar de la segunda edición, conservado en la Biblioteca 
Museo Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con la signatura SL 698, y 
que, según consta en el Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer (26 de agosto de 1887: 
2), pertenecía a la biblioteca de la escritora romántica María Josefa Massanes. 
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didácticos de facilitar el aprendizaje de una lengua de una manera 
gradual y completa a través de la traducción de textos: 

Procuró el autor, al presentar al público la primera edición de esta obra, 
formar un sistema libre de cuantos obstáculos pudiesen estorbar al que 
desease aprender a traducir el inglés por medio del español; asegurán
dose a su aplicación y estudio adelantos rápidos y duraderos. Para al
canzar este fin reunió varios trozos de literatura inglesa bien escogida, y 
los coordinó por orden de dificultad progresiva, para que su arreglo 
guardase correspondencia exacta con los adelantos sucesivos del 
alumno. Añadióse al fin de esta colección un vocabulario completo de 
todas las voces que en ella se hallaban, ora fuesen primitivas o deriva
das, simples o compuestas. A cada voz se le agregó su verdadera pro
nunciación, su análisis gramatical, y su significación, o significaciones, 
en castellano. (Traductor inglés: ni-IV) 

Ramón Carnicer, en un breve análisis de este manual, señalaba la 
modernidad que caracterizaba esta obra de Mariano Cubí, y no tan sólo 
en el momento de su publicación sino también a mediados del siglo XX. 
Carnicer opinaba que: 

Se compone de prólogo, clave de signos utilizados para la pronuncia
ción, textos ingleses, con notas al pie, que en conjunto componen una 
gramática inglesa, y vocabulario. Es un método tan moderno para su 
época que podría utilizarse con provecho en el momento actual. En el 
prólogo subraya una vez más que en modo alguno debe iniciarse el estu
dio de una lengua por su gramática. (Carnicer 1969: 409) 

Cubí, en el prólogo a la segunda edición, indica las mejoras y los 
cambios metodológicos que ha añadido a la primera edición de este 
manual, con la finalidad de facilitar al estudiante la comprensión de los 
textos y su traducción. 

A fin de remover estas dificultades, que no columbró siquiera el Autor 
al publicar la primera edición de esta obra, á las primeras pajinas se les 
ha añadido ahora una llave interlinear, en la cual se ha puesto debajo de 
cada palabra inglesa su significación particular en castellano. [...] El 
testo, esto es, los estractos que componen el cuerpo de esta obra, han 
recibido una completa reformación. Se han suprimido unos, añadido 
otros, i coordinado de nuevo todos. (Traductor inglés: V-VD) 
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En las "Observations of Translation" de El traductor español, 
Mariano Cubí señalaba que había seleccionado los textos por su menor o 
mayor grado de complejidad lingüística: 

A collection of about 150 pages of well selected pieces in the language 
we wish to learn should be made, and arranged progressively according 
to their difficulty. At the bottom of every page a short but clear 
explanation of every grammatical point exemplified in the text should be 
given; and every peculiarity of idiom, nicety of expression, and subtilty 
of language, fully elucidated. It is apparent that in this manner the 
student would practically learn therules of grammar and the diffeence 
ofidiom. He would, as we said, deduce from the language itself the rules, 
and by rules themselves were drawn. (El traductor español: 378-379) 

Del mismo modo, y con ese mismo exquisito cuidado con que 
Cubí ordenaba los textos de El traductor español, también escoge en el 
Traductor inglés aquellos fragmentos que pueden servirle para aleccionar 
al estudiante en una determinada pauta de conducta social o en unas 
determinadas virtudes morales, les da un título que resume la idea central 
del texto, y los ordena temáticamente bajo distintos epígrafes en función 
de su propósito didáctico, sin indicar, en ningún caso, su procedencia. En 
definitiva, en palabras propias, usadas por nuestro autor en el primer 
manual, se trataba de "moldear el gusto del estudiante". Una rápida 
ojeada a los índices de ambas obras permite constatarlo. 

En el caso del Traductor español, bajo el epígrafe "Moral 
lessons", todos los títulos que aparecen, como Templanza, Beneficencia, 
Modestia, Conmiseración, Injenuidad, Urbanidad, son fragmentos de los 
escritos políticos, de "educación y patriotismo" del que fuera ideólogo de 
la llamada "conciencia cubana", Félix Varela, en la primera mitad del 
siglo XIX; en cambio, en el de "Anecdotes", todos los textos, menos el 
de Juan Antonio Conde Corrales, La constancia del amor, pertenecen a 
Cecilio de Corpas, con títulos tan significativos como El amigo fiel, El 
hombre benéfico, el Valor de la amistad, entre otros. 

En los epígrafes "Witticisms and Tales" y "Heroic Actions", los 
fragmentos son de Benito Jerónimo Feijoo, procedentes de los ensayos 
filosóficos que componen su Teatro crítico universal, y en ellos se 
exponen, respectivamente, modelos anónimos de comportamientos y 
actitudes, como El valiente ufano, El médico tunante, la Estratajema de 
un cura, o la Respuesta de una dama a un oficial, y referencias a figuras 
históricas que destacaron por alguna cualidad personal, como la Valentía 
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de Aretafda, la Virtud de Blanca de Rosi, la Humanidad del Czar, la 
Entereza de Tomas More, o el Espíritu de Carlos Doce. Con la misma 
finalidad, en el menciado epígrafe "Heroic Actions", junto a los 
fragmentos de Feijoo, también se incluye un texto de Pedro Mexía, la 
Clemencia de Julio César, sobre el valor moral de esta figura histórica, y 
que procede de la obra titulada Historia imperial y cesárea en que 
sumariamente se contienen las vidas y hechos de todos los emperadores, 
desde Julio César hasta Maximiliano Primero. 

En cambio, la sección titulada "Descriptions" se caracteriza por 
una gran diversidad de autores, aunque el rasgo común de todos los 
textos es el de describir una situación en la que destaca el 
comportamiento de sus protagonistas, sus caracteres, personalidad y 
valores morales. El autor que está más presente es, de nuevo, Benito 
Jerónimo Feijoo, con conocidos fragmentos como Las artes 
adivinatorias son ridiculas, El no sé qué y Las comodidades del rico y 
del pobre, entre otros. Le sigue, en número, el político y moralista 
murciano Diego de Saavedra y Fajardo con el Principio de la sociedad 
civil, Calamidades de la Alemania, Borgoña y Lorena, provenientes de la 
Corona gótica, y un fragmento de las Empresas políticas: idea de un 
príncipe político-cristiano, con el título Cómo se descubre el ingenio de 
los niños; y Juan de Mariana con la Invasión de los moros en España, la 
descripción del Reino de Navarra y el fragmento titulado Españoles 
antiguos y modernos, procedentes de su Historia General de España. 
Otros autores son fray Luis de Granada, con dos fragmentos de sus 
tratados sobre la doctrina cristiana titulados Amemos la virtud y Debemos 
recorrer nuestras acciones; Antonio de Solís, con Tres acciones forman 
la historia de América y el episodio de la Muerte de Majiscatzin, 
fragmentos de su Conquista, población y progresos de la América 
septentrional, conocida por el nombre de Nueva España; y dos 
fragmentos de la Historia de Gil Blas de Santillana, de Alain-René La 
Sage, el Encuentro de Jil Blas con Chinchilla y el Destierro del Conde 
Duque. En este caso, se trata de un texto original francés, pero las dos 
partes que se seleccionan posiblemente provienen de la traducción al 
español hecha por el padre José de Isla entre 1787 y 1788, en la primera 
edición, o de una de las sucesivas reediciones de esta misma traducción. 

Autores que tienen una presencia puntual en esta sección son: el 
reformista Pablo de Olavide con el fragmento titulado Mansedumbre de 
Jesucristo, de su obra El Evangelio en triunfo o historia de un filósofo 
desengañado; Francisco de Quevedo, con el fragmento Recompensa de 
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los romanos, de sus textos sobre varios episodios y figuras del Imperio 
romano, como El Rómulo o la Vida de Marco Bruto; Bartolomé 
Leonardo de Argensola, sobre el Sitio i producción de la isla de Ceilan, 
de su obra titulada Conquista de las islas Malucas; y José Cadalso, con 
un fragmento de las Cartas marruecas, defensa de la nación española 
contra la carta persiana LXXVHIde Montesquieu. Todos ellos son textos 
en los que se describe a personajes como modelos de comportamiento y 
de actitudes morales. 

La finalidad es la misma en la sección titulada "Descriptions", en 
la que, además de autores ya mencionados, como Luis de Granada, con 
fragmentos suyos como Juicio final, Moradores celestiales y La 
inmensidad de Señor, Benito Jerónimo Feijoo, con el Monte de la virtud, 
Juan de Mariana, con los retratos de Fernando Rei de Aragon, de Don 
Alvaro de Luna, y de Pedro el Cruel, y un fragmento del Gil Blas, sobre 
el Carácter de Chaves i sus visitadores, destacan los numerosos 
fragmentos de varias obras de Miguel de Cervantes: de las Novelas 
ejemplares proceden varios títulos, como La jitanilla Preciosa, o El 
famoso ladrón Monipodio, entre otros; del Quijote, los fragmentos de la 
Primer salida de don Quijote, el Retrato de Crisóstomo, la Edad de oro, 
y el Descanso de Sancho, y de la novela pastoril La Galatea, el 
fragmento titulado Situación pasada de Galatéa. 

Bajo el epígrafe "Speeches" aparecen fragmentos de autores ya 
mencionados y de obras ya citadas, aunque, en este caso, la finalidad es 
la de demostrar que además del comportamiento social y de una 
disposición moral, es necesario, también, poseer un pensamiento lógico 
que permitirá una mejor exposición de las ideas, una mejor oratoria o 
retórica. Así, de Juan de Mariana se seleccionan los "razonamientos" de 
Baúcio Capeto, de don Pelayo, de Opas a don Pelayo, y de Carlomagno; 
de Pablo de Olavide, la Invocación al Todopoderoso y el fragmento con 
el título La muerte; de Saavedra Fajardo, los titulados Lo que puede la 
educación en los niños y el Paralelo entre la paz i la guerra; de Antonio 
de Solís, el Razonamiento de Moctezuma a Cortés. De Miguel de 
Cervantes se selecciona un fragmento, con el título Esclamaciones de un 
cautivo, de su Cautivo en Argel. 

En "Allegories and Fictions" aparece un texto de Saavedra y 
Fajardo, con el título República literaria, junto a otros de un nuevo autor, 
Baltasar Gracián. De este moralista y conceptista barroco se eligen 
cuatro fragmentos provenientes de su obra El criticón, con los títulos 
Encuentro de un Argos moral, Visitadores de Virtelia encantada, Reino 
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de la Inmortalidad, y Busca un desvalido el engaño, en los que, bajo la 
figura retórica de la alegoría se presentan actitudes, comportamientos y 
virtudes a seguir. 

En la última sección, con el título "Poetry", aparecen dos 
fragmentos de las églogas I y II de Garcilaso de la Vega, Quejas de 
Nemoroso y Protestaciones de Albanio; dos odas anacreónticas del 
"poeta iluminista" Juan Meléndez Valdés, La soledad y La flores; y tres 
composiciones de José Iglesias de la Casa, tituladas La noche, El día, y 
Virtud militar, que es un fragmento de la Oda V En loa de los héroes 
españoles. En estos textos poéticos se manifiesta el sentimiento más 
característico de la personalidad humana, reflejo del propio carácter. 

Respecto al papel de la poesía como expresión íntima, y más 
concretamente al de las composiciones de Meléndez Valdés, Ramón 
Carnicer rescató la anotación que nuestro autor escribió en su libro de 
memorias, su "Souvenir" o "Libro de recuerdos morales", que Cubí 
comenzó a escribir en Nueva Orleans el 21 de enero de 1836, con 
inscripciones que se iban convirtieron en su programa vital: 

¡Qué sedición, oh cielos, en mí s¡ento,/que en contrapuestos bandos 
dividido/lucha en contra de sí mi pensamiento! versos que glosa para 
preguntarse: ¿Qué mérito tiene la virtud ni cómo existiría si en la mente 
del hombre no viviera en continua lucha con el vicio? (Carnicer 1969: 
199-200) 

Igualmente, en el Traductor inglés, encontramos ejemplos muy 
ilustrativos de la misma actitud de Mariano Cubí en el criterio en la 
selección de los textos. Los fragmentos no están organizados en 
secciones con los respectivos epígrafes, sino que, simplemente, están 
presentados en setenta "lecciones", teniendo en cuenta la dificultad que 
el texto puede comportar para el estudiante hispanohablante, repartidas 
en dos partes. Al inicio de la segunda parte, Cubí anota que "Desde esta 
lección el alumno tendrá que traducir sin llave interlinear. El autor juzga 
sin embargo que ahora el Vocabulario le suplirá bien la falta" (Traductor 
inglés: 23). 

Cada "lección" o fragmento de texto va encabezado con un título 
y el nombre del autor, sin indicar la obra de la que procede. Se suceden 
sentencias en verso y máximas anónimas, textos de Watts, Paley, Harris, 
Dodsley, Pierpont, Wirt, fragmentos procedentes de las páginas del 
American Almanac, un discurso de Phillips sobre los indios norteame
ricanos, un himno a la adversidad, de Gray, entre otros. 
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Destacan varias fábulas, como la Fable of the Archer and the 
Arrow y la Fable of the Carrier Pigeon, del ensayista y poeta Samuel 
Johnson, del que también se publica los textos titulados Honesty the best 
Policy, We must not depend upon Others, fragmentos de los relatos 
moralizantes sobre la naturaleza humana y las convicciones político-
religiosas que su autor publicara en diversos periódicos de su época, y el 
titulado On the Knowledge of the World, referido a la necesidad de 
conocer el mundo en el proceso de formación de la personalidad. 

También se intercalan las Fable of the Turky and the Ant' y la 
Fable of the Shepherd and the Philosopher, del poeta y dramaturgo 
inglés John Gay, textos procedentes de los dos volúmenes de fábulas que 
este autor publicó en 1727 y 1738, con los textos anónimos Revenge of 
an Elephant, Anecdotes of Animals y The Knowing Horse. Lectures on 
Natural History, y el titulado Uses of History, de Joseph Emerson 
Worcester, lexicógrafo y geógrafo norteamericano, sobre la importancia 
del conocimiento de la materia histórica, de la que poder rescatar 
modelos de comportamiento y de virtudes. Con el mismo propósito se 
publica la Description of the Anphitheatre of Titus, del moralista y 
economista inglés Edward Gibbon, quien, en su viaje en 1763 a varias 
ciudades europeas, entre ellas Roma, decidió escribir la History of the 
decline and fait of the Roman Empire. 

En la fecha de 1840, que corresponde a la segunda edición del 
manual, Mariano Cubí ya conocía las teorías frenológicas de George 
Combe, había leído su Tratado en 1828, ya se había declarado seguidor 
de estos planteamientos novedosos en el campo científico; y de este autor 
selecciona dos fragmentos, los titulados Nothing can move without Waste 
y Firmness and Weakness of Character, procedentes de dicho manual. 
Combe era seguidor de las doctrinas del médico alemán Gaspar 
Spurzheim, y defensor de los planteamientos frenológicos sobre las 
funciones del cerebro, la moral y la inteligencia del hombre; y Cubí elige 
tres textos de Spurzheim referentes a tres figuras históricas que se 
convierten en.modelos de moralidad, inteligencia, virtud y liberalidad, 
los titulados Character of Caracalla, Character of Charles XII, y Moral 
and Intelectual. Character of Cicero. Con la misma finalidad, nuestro 
autor añade el tratado Character of Alfred, del filósofo escocés David 
Hume sobre el conocimiento humano, para quien la percepción inmediata 
de la realidad es siempre una impresión sensorial, siguiendo el punto de 
vista propuesto por John Locke. También da a conocer el Apostrophe to 
the Queen of France, sobre la personalidad de la reina María Antonieta, 
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del político inglés Edmund Burke, quien se declaraba contrario a los 
principios que motivaron la Revolución francesa. 

De Jean-Jacques Rousseau selecciona un conocido texto, 
traducido del francés al inglés, bajo el título Feelings of a bad and a 
good Man, referido a la complejidad del pensamiento humano; y del 
diplomático y escritor inglés, el cuarto conde de Chesterfield, elige el 
titulado Gentleness of Manners and Firmness of Mind, fragmento de una 
obra clásica de la literatura inglesa del siglo XVIII, que su autor escribió 
para la educación de su ahijado, titulada Letters to His Son, en la que se 
enumeran los valores que hay que poseer para llegar a ser un hombre de 
bien. De igual manera, Cubí elige una serie de textos con la misma 
finalidad, como el titulado Importance of Virtue, del moralista y 
economista inglés Richard Price, que encarnaba una filosofía alejada del 
pensamiento de Locke; Gratitude y The Absent Man, del ensayista inglés 
Joseph Addison, conocido por la influencia que ejercía en la opinión 
pública de su tiempo desde las páginas de los periódicos Tañer y 
Spectator; y The Man truly Great, uno de los sermones que el escritor y 
ministro de la Iglesia presbiteriana Hugues Blair publicó a partir de 1777. 

Sobre tema religioso, Mariano Cubí selecciona cuatro textos de 
Benjamin Franklin, el filósofo, científico e inventor estadounidense, por 
cuyo pensamiento se siente influido nuestro autor. Los textos, titulados 
The Way to Wealth, Praises to the Lord, A Supplication to the Almighty, 
y Thanksgiving, y publicados en Poor Richard's Almanac, son claros 
ejemplos del estilo muy vigoroso, aunque menos elegante de su autor. Y 
del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, Cubí 
elige el discurso titulado Religion and Morality necessary to National 
Prosperity, sobre la necesidad de que la prosperidad de una sociedad se 
asiente sobre las bases de la religión y la moral. 

Con la misma temática religiosa, nuestro autor añade otros dos 
textos, uno anónimo, titulado Contemplation of God, y un fragmento del 
poema épico The Lost Paradise, con el título Adam and Eve's Morning. 
Hymn, de John Milton. También cabe añadir otros dos textos poéticos, 
como el Apostrophe to the Ocean, de lord Byron, y las Stanzas from 
Goldsmith, cuya autoría no se especifica. 

Además del fragmento de Rousseau, traducido del francés al 
inglés, en la selección de textos que hace Mariano Cubí destacan otros 
por ser textos traducidos de las lenguas clásicas. Del griego, nuestro 
autor elige dos fábulas de Esopo, las tituladas Fable of the Kid and the 
Wolf y Fable of the Crabs, y del gran orador Demóstenes, el discurso 
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titulado Speech to the Athenians, exciting them against Philip; del latin, 
el Speech of Adherbal to the Roman Senate, un discurso del historiador 
Salustio. Estos ejemplos clásicos, por ser obras maestras en su género, 
por el estilo de sus autores, se habían convertido en modelos de texto y, 
por lo tanto, gozaban de un valor añadido en el campo de la didáctica de 
la enseñanza de una lengua extranjera. 

En las "Observations on Translation" de El traductor español, 
Cubí se refería a la existencia de varios libros de traducciones de textos 
latinos al inglés para demostrar que lo importante era que el texto para 
traducir presentara unas características textuales y de estilo, indepen
dientemente de que el texto fuera original o una traducción. A partir de 
sus propias declaraciones llegamos a la conclusión de que nuestro autor 
tuvo en cuenta ediciones de traducciones intermedias al inglés, como 
ocurre en el caso de las dos fábulas de Esopo, a partir de la cita 
bibliográfica que menciona: 

We have seen various books, in which some of these principles are 
practically shown. The best among them is a work entitled The Five 
Books of the AEsopian Fables of Phaedrus, with a Numerical Key, & C. 
and also the Notes of Peter Danetfor the use of the Dauphin, translated 
into English; to which is added a copious Parsing Index, containing 
every Word in the Fables, with their proper English, and a 
Grammatical Praxis on them, referring to the rules of grammar, & C. 
By N. Bailey. (17th Edition, London, 1801. 1 vol. 8vo.). (El traductor 
español: 377) 

En las mismas "Observations on Translation", Mariano Cubí ya 
había precisado, en relación al uso de textos latinos traducidos al español 
para ser vertidos al inglés, que era importante que estas versiones 
intermedias reflejaran, al máximo, la estructura y la características del 
texto original, el estilo propio del autor, como ocurre con los ejemplos 
que proporciona el propio Cubí: 

On no occasion should the meaning of any sentence be conceived for the 
student, but he should himself, with every aid posible, conceive it by 
inference, or in other words through the medium of his own 
understanding. For we should always bear inmind that the moment a 
translation is given, the student does not understand the meaning 
through the original, but is in much the same case as if he read Homer 
and Virgil in Pope's and Dryden's translations. (El traductor español: 
377) 
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La selección de los fragmentos de autores latinos no resulta 
gratuita ni aleatoria, ya que estos textos seguían siendo el modelo de 
retórica y de oratoria, de la perfección del periodo, y de las construc
ciones textuales. Estas valoraciones aparecen latentes en la opinión que 
expresa Cubí al referirse a las diferencias en el proceso de aprendizaje de 
las lenguas clásicas frente a las modernas: "In learning Latin or Greek, 
young students reap the great advantage of becoming acquainted with 
languages which not only are second to none in elegance, richness, 
grandeur, and sublimity, but which afterwards render the study of the 
Italian, Spanish, and French easy of acquisition" (El traductor español: 
377-378). 

Y al explicitar el valor de determinados textos, con una temática 
particular, y de autores concretos, en el desarrollo de su propuesta 
metodológica de traducción, Mariano Cubí también está haciendo 
referencia a unos modelos de texto y de escritores en distintas lenguas, 
algunos de cuyos nombres aparecen en sus manuales como mención en el 
texto o como autores de fragmento: 

To facilitate this important objet, the student, after becoming practically 
and theoretically acquainted with grammar and translation; and after 
having, in some measure, acquired a power of thinking with, and 
uttering the words he has acquired, should select pieces the most 
admired for perspicuity and elegance of style, of the most polished 
writers in that language. We shall suppose, to illustrate our idea, 
Herodotus and Xenophon in Greek; Cicero and Livy in Latin; Buffon 
and Massillon in French; Cervantes and Solís in Spain. (El traductor 
español: 383) 

Con un característico tono de confesión, Carnicer rescata del 
citado "Libro de recuerdos morales" de Cubí, la opinión de éste sobre las 
virtudes humanas y los valores de la vida, donde, junto a una serie de 
refranes, cita a diversos autores que, o personificaban alguna de estas 
características, o habían sabido reflejarlas en el comportamiento de 
alguno de sus personajes, o las habían tratado como tema en sus obras: 

Y entre los autores citados en loa del silencio y la moderación verbal, se 
encuentran Alfonso X, Saavedra Fajardo, William Penn, La Rochefou
cauld, Epicuro, Vauvenargues y Píndaro. Antes, tras las anotaciones de 
24 de junio de 1836, había estampado una sentencia de Combe sobre la 
armonía de moral y razón en orden a la conducta, y más tarde, fechadas 
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en Jackson (Luisiana), introduce distintas sentencias de Corneille, 
Byron, Pascal y otros escritores, alusivas a las satisfacciones, efímeras y 
dolorosas, a la precipitación como signo de debilidad, a la inconstancia, 
a la fortaleza moral, a la independencia como base de la felicidad y la 
honradez, independencia que supone a su vez laboriosidad, constancia y 
frugalidad. (Carnicer 1969: 158) 

Para la elaboración de estos dos Traductores, Mariano Cubí 
selecciona los textos con la misma minuciosidad con la que propone 
distintas estrategias para progresar en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras; escoge los textos no solamente por su adecuación formal 
sino también por el trasfondo moral e ideológico que poseen. Hace de 
ellos un uso pedagógico tanto en el aspecto estrictamente lingüístico 
como en el más amplio sentido formador de la personalidad. Esta es la 
finalidad que nuestro autor esconde detrás del propósito pedagógico de la 
enseñanza de una lengua extranjera, tal y como lo había señalado el 
mismo Mariano Cubí en nota a pie de página al citado texto Gentleness 
of Manners and Firmness of Mind, del conde de Chesterfield, en el 
Traductor inglés, al afirmar que: "El objeto del autor es manifestar que el 
saberse sostener con tesón i firmeza en lo justo, sin dejar de ser por eso 
dulce i afable, forma la perfección del carácter humano" {Traductor 
inglés: 57). 

Apéndice 

Obras de Mariano Cubí relativas a la enseñanza de lenguas 

Esta relación ha sido establecida a partir de la información contenida en: 
Diccionari de catalans d'Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic, 
toponímic i temàtic (1992), Elías de Molins (1889), Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europeo-Americana (1958), Palau y Dulcet (1951), y en los fondos 
bibliográficos. de la Library of the Congress, de la British Library y la 
Bibliothèque Nationale de France. 

A la nación española, sobre reformas ortográficas. Historia de la Ortografía 
castellana, Barcelona, Impr. de M. y J. Gaspar, 1852. 

A New Spanish Grammar, Adapted to Every Class of Learners, Baltimore, F. 
Lucas Junior, Londres, Boosey & Sons, 1826 (3a edición). 

Diálogos en inglés y español, Baltimore, [s. i.], 1822. 
Diccionario de bolsillo inglés y español, [s. L], [s. i.], 1823, 2 vols. 
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Diccionario de la lengua castellana, Baltimore, [s. i.], 1823. 
El traductor español or a Practical System for Translating the Spanish 

Language to which are added Obsei-vations on the Modes Generally 
Pursued in Learning Languages, Baltimore, Published by F. Lucas, 
Junior, 1825. Second Edition, corrected, revised and improved, Boston, 
Hilliard, Gray, Little, and Wilkins, 1828. 

Extractos de los más célebres escritores españoles, en prosa y en verso, 
Baltimore, [s. i.], [s. d.]. 

Gramática castellana [en inglés], Baltimore, Robinson, 1824. 
Le traducteur françois or a New and Practical System for Translating the 

French Language [sic], Londres, Boosey & Sons, 1826; Boston, 
Hilliard, Gray, Little and Williams, 1828 (2a edición). 

Nueva Gramática española, Baltimore, [s. i.], 1822. 
Nuevo sistema, fácil en su práctica, i seguro en sus resultados, para aprender a 

leer i pronunciar con pureza, corrección i sentido la lengua inglesa, 
por medio de la ortografia fonética u ortolójica, esto es, de todo punto 
ajustada a la pronunciación, la cual apenas acaba de inventarse, i ya 
va con pasmosa rapidez adoptándose por toda la Gran Bretaña i los 
Estados Unidos del Norte América, Bath, Isaac Pitman, impresor, 1851. 

The English Translator o nuevo i práctico sistema de traducción, adaptado al 
inglés para los que hablan español, Cambridge (Massachusetts), C. 
Folsom, 1828. 

The Latin translator, [s. 1.], [s. i.], 1829. 
The Spanish Translator or a Practical System for Becoming Acquainted with the 

Spanish Written Language, through the medium of the English, 
Baltimore, F. Lucas Junior, 1841 (3a edición). 

Traductor inglés o Sistema práctico i teórico para aprender a traducir la lengua 
inglesa por medio de la española, Cambridge, Massachusetts, [s. i.], 
1826. Segunda edición corregida y mejorada, Cambridge 
(Massachusetts), Imprenta de Folsom, Wells, y Thurston, [1840]. 
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GUILLERMO CASEY: PROFESOR, TRADUCTOR Y 
FILÓLOGO 

Luis PEGENAUTE 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Guillermo Casey es hoy un hombre olvidado, el autor de libros 
sólo localizables en las bibliotecas que cuentan con auténtico patrimonio 
histórico. Sus traducciones y manuales sólo son consultados -si es que 
llegan a serlo- por especialistas ocupados en labores de arqueología 
bibliográfica. Meritorio fue, sin embargo, el trabajo de Casey, y digno de 
contar con un modesto eco en un volumen colectivo consagrado a 
cuestiones relacionadas con la traducción en la España de su tiempo. Si 
bien es recordado hoy por muy pocos, lo cierto es que contamos con 
fuentes documentales que nos permiten reconstruir la mayor parte de su 
vida con precisión suficiente. De todos modos, es necesario advertir que 
si opto por una presentación biográfica no se debe a que considere su 
vida particularmente interesante per se para el investigador, sino que me 
serviré de tal estrategia discursiva para engarzar la exposición y detalle 
de sus obras, que son, al fin y al cabo, mi preocupación principal en este 
estudio. Entre las fuentes que nos dejan constancia de su trayectoria 
destaca el Archivo de la Junta de Comercio (a partir de ahora, "JC"), 
institución ésta para la que trabajó nuestro hombre durante un cuarto de 
siglo. En tal Archivo encontramos abundantes testimonios manuscritos 
por el propio Casey1. También son útiles, claro está, sus obras, sobre 
todo las portadas, prólogos y dedicatorias. A todo ello podemos sumarle 
los estudios publicados sobre la Junta de Comercio2, la breve semblanza 

El Archivo de la Junta de Comercio se encuentra depositado en la Biblioteca de 
Catalunya (Barcelona). Hacen referencia a Casey los siguientes legajos: LXVII, 2; 
LXXXX, 156;CV,1. 
2 Véanse, por ejemplo, Bordes (1837), Ruiz y Pablo (1919), Carrera Pujal (1957: 59-160), 
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biográfica presentada por Carreras Bulbena (1930) y para cuya redacción 
se valió de los apuntes proporcionados por el profesor Eduard K. Fraser 
(que, al parecer, era hermano de la madre de Casey), el estudio de Jordi 
Rubió (1948), también centrado en cuestiones biográficas pero redactado 
con precisión mucho mayor que la de Carreras Bulbena y, finalmente, el 
epígrafe que Martín-Gamero (1961: 221-227) dedica a Casey en su 
monografía, en particular dentro de un capítulo sobre "La enseñanza del 
inglés en Barcelona en los primeros años del siglo XLX". 

Aunque Carreras (1930) afirma que Casey nació en Carrick 
(Irlanda) el 20 de diciembre de 1797, esta fecha ha de ser un error, pues él 
mismo apunta el 27 de abril de 1851 en su "Hoja de servicios" (incluida en 
JC LXVn, 2) que "cuenta ya cincuenta y seis años", lo que quiere decir 
que hubo de nacer en el primer cuarto del año 17953. Según este 
documento, en 1809 ejerció de profesor de inglés en el colegio 
Constitucional de Mahón. No sabemos cuánto tiempo permaneció allí, pero 
nos llama la atención la excesiva juventud de Casey para llevar a cabo esta 
labor (había de contar sólo catorce años de edad). En 1819 Juan Francisco 
Piferrer le publica a Casey su Nueva y completa gramática inglesa para 
uso de los españoles. La obra está dedicada "AI señor Don Juan Bautista de 
Erro, Caballero pensionado de la Real y distinguida orden española de Carlos 
tercero, Intendente general de este ejercito y Principado de Cataluña, Juez 
Subdelegado de todas las rentas en él y Presidente del Consulado y Real 
Junta Particular de Comercio, etc.". En esta dedicatoria afirma que desde 
hacía algunos meses era profesor particular del hijo de Erro. Rubió (1948: 
317) parece tener razón al suponerle afincado en Barcelona al menos desde 
1817, pues en una carta fechada el 8 de julio de 1826 (incluida en JC CV, 1) 
y que iba dirigida á Joan Illas, Casey afirmaría desde Madrid que había 
enseñado inglés en Barcelona durante nueve años seguidos4. 

De la gramática hubo una segunda edición en 1826 y una tercera 
en 1841, que es la que ha estado a nuestro alcance. En esta última se 
incluyen los prólogos de la primera y de la segunda. El autor justifica la 
publicación de la obra diciendo que 

Iglésies (1969), Monés (1987). 
3 A Jordi Rubió ya le había parecido que la fecha propuesta por Bulbena no podía ser 
buena y así decía: "sembla que cal regular més la seva naixença, puix almenys en 1817 ya 
ensenyaba a Barcelona, després d'haver-ho fet a Maó" (1948: 317). 
4 Ello vendría a contradecir de nuevo los datos proporcionados por Bulbena: "Vingué a 
Espanya l'any 1819, instálame a Madrid. [...] Al cap de dos anys se traslladà a Barcelona, 
obrint classes de diferents idiomes" (1930: 322). 
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aquellos solamente que han adquirido un perfecto conocimiento del 
idioma inglés, echarán de ver que a pesar de las muchas tentativas que se 
han hecho, no se ha escrito hasta aquí para el uso de los españoles una 
buena gramática inglesa, la cual por su método, plan y orden facilite el 
estudio de esta lengua . 

Según Casey, hasta entonces, el estudiante de inglés sólo había 
podido contar con gramáticas dirigidas a lectores de lengua francesa o 
algunas otras pensadas para españoles, pero que presentaban diversas 
deficiencias. Ninguna de ellas parecía conveniente. En el primer caso 
porque "el desvío de la lengua patria les acarrea un doble trabajo con 
sumo retardo y embarazo de sus progresos, aun por mas versado que se 
hallen en el francés". En el caso de las gramáticas españolas, por ser tan 
sólo medianamente meritoria la de Jorge Shipton6, ya que poco valía la 
de P. Thomas Connelly7 y la de Juan Steffan era tan sólo una traducción 
de la gramática inglesa/francesa de Berry8. Casey no menciona la Nueva 

5 En todas las citas de Casey he optado por actualizar la grafía, sobre todo en lo que atañe 
a la acentuación. 
6 Se trata de la Gramática para aprender la lengua inglesa, cuya primera edición data de 
1812 y que en 1826 iba ya por la quinta edición. De ella comenta: "[Esta gramática] une 
mucha precisión á un buen método; y si hubiera dado el dilatado lugar que ocupa en su 
numeroso vocabulario, [...] á los verbos compuestos [...] y hubiera tratado mas 
gramaticalmente ciertas construcciones y frases inglesas que él llama particularidades, sin 
duda que habría dejado muy poco mas que escribir en materia de gramática inglesa y 
española. Este autor á mas de ser ingles, reunía otra ventaja de la cual han carecido sus 
predecesores, esto es, era profesor de su lengua; y así con la experiencia diaria que tenia, 
y lo mucho que echó de ver en los defectos y desaciertos de los otros mencionados, ha 
podido presentar al público una gramática, si no perfecta, á lo menos tolerable". 
7 Se trata de la Gramática que contiene reglas fáciles para pronunciar y aprender 
metódicamente la lengua inglesa, Madrid, Imprenta Real, 1784. De ella diría Casey que 
"solamente en la parte que trata de la pronunciación gastará (el estudiante) cuatro ó cinco 
meses, sin que al cabo de tanto tiempo se halle en estado de leer tres renglones 
correctamente. Salido de esta parte y entrando en la sintaxis, en lugar de encontrar temas 
y observaciones sobre la construcción, se verá abrumado con notas críticas, citas de 
autores clásicos, varios modos de hablar ya anticuados, etc". Connelly publicaría, en 
colaboración con Thomas Higgins, un monumental Diccionario nuevo de las dos lenguas 
española e inglesa, Madrid, Imprenta Real, 1790-1798 (4 vols.). Esta obra, encargada por 
Floridablanca, tiene fundamental importancia por haber sido la primera en su género 
editada en España. Sobre Connelly, véase Martín-Gamero (1961: 167-175). 
8 Se trata de la Gramática, Inglesa y Castellana, o Arte Metódico y Nuevo para aprender 
con facilidad el idioma inglés, Valencia, Manuel Peleguer, 1784. De ella diría Casey que 
"[El alumno] no tendrá mucho motivo para alabarse sobre tal elección; pues su primer 
cuidado deberá ser armarse de paciencia para hacer frente á cincuenta páginas que este 
autor destina á la pronunciación. En lo restante esta gramática lleva mas método y mejor 
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gramática anglo-española en cuatro partes, de Francisco G. Feraud 
(1821), que yo no he llegado a ver, pero que Martín-Gamero (1961: 208) 
califica de "poco interesante". Tampoco alude Casey a la Naturaleza 
descubierta en su modo de enseñar las lenguas a los hombres, de Dufief 
(1811)9. 

La obra de Casey viene acompañada de un apunte sobre los pasos 
que ha de seguir el discípulo que desee hacer un uso correcto de ella: en 
primer lugar, ha de congeniar "firmeza y paciencia" con "penetración y 
perseverancia"; a continuación ha de "saberse la lengua propia por 
principios", si bien esto "se tiene hoy día por cosa pueril" y es "de 
consiguiente desatendida"; pasará después a conocer "los accidentes de las 
partes componentes de la oración" y a "conjugar los verbos irregulares"; una 
vez hecho esto se hallará en condiciones de "traducir los trozos contenidos en 
[la] obra práctica bilingüe, titulada Intérprete anglo-hispano" (se trata de una 
obra posterior, pero hemos de recordar que cito por la tercera edición de la 
Gramática, publicada en 1841); a continuación pasará a estudiar la tercera 
parte, centrada en la sintaxis y "cuyas reglas leerá con suma reflexión, si es 
que no las aprende de memoria"; su próximo objetivo será la "la composición 
del español al inglés" y, finalmente, "se ejercitará en los verbos compuestos" 
y "ojeará el ejercicio de los verbos irregulares", sin olvidar prestar atención al 
listado de "abreviaturas". 

La gramática presenta cuatro partes: "Ia. Pronunciación" (pp. 1-
30); "2a. Análisis de las partes de la oración" ("nueve géneros de 
vocablos", a saber, el artículo, el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el 
verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección, pp. 31-
88); "3a. Sintaxis" (pp. 89-210); "4a. Prosodia" (pp. 210-255). Como señala 
Martín-Gamero (1961: 223), la información presentada en esta última parte 
está tomada de la Gramática inglesa de Murray y puede que a través de la 
de Shipton, que había copiado algunas de sus páginas sin traducirlas al 
castellano10. Casey, al igual que Shipton, obvia toda referencia a Murray. 

explicación que la primera [es decir, la de Connelly]". Se trata de una mala traducción, 
hecha sin tener en cuenta el nuevo público al que iba dirigida, de la gramática anglo-
francesa de Boyer (y no de "Berry", como afirma Casey). Para más información, véase 
Martín-Gamero (1961: 165-167). 
9 La versión original de la obra de N. G. Dufief, aplicada a la lengua francesa, data de 
1804, pero en 1811 Manuel de Torres y L. Hargons hicieron una adaptación para enseñar 
el inglés a los hablantes de castellano. 
10 Efectivamente, un contraste de ambos textos delata que el capítulo 1 ("Of 
pronunciation") de la parte IV ("Prosody") de la obra de Murray (1831: 224-240) aparece 
copiado íntegramente en la de Shipton (1812: 325-341) bajo el título de "De la prosodia". 
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El autor ofrece algunos fragmentos en prosa para ser ejercitados 
en clase como práctica oral y advierte que también pueden servir como 
ejercicios de traducción. Son los siguientes: "The boy and the nettle. A 
Fable", "The boy and the butterfly. A fable", "The Sun and the Vapour. 
A Fable". The Folly of Being in a Passion" (The World); "Lying" 
(Gilpin's Lectures); "Conversation" (Watts); "Reading" (Watts), "On 
gratitude" (Addison); "Diffidience of our abilities, A Mark of Wisdom" 
(Seed). A continuación introduce dos epígrafes titulados "De la 
versificación inglesa. Del pie poético", que están tomados del capítulo 2 
de la parte IV de la gramática de Murray (1831: 241-256). También 
presenta algunas piezas en verso, elegidas por su "pureza y elegancia" 
entre la producción de aquellos escritores británicos que son conocidos 
"no sólo por la belleza de sus obras sino también por sus sentimientos 
morales". El fin último es propiciar un mayor interés por una poesía poco 
conocida en nuestro país: 

La escasez que se nota en España de obras poéticas inglesas, ha 
motivado estas adiciones; y creo con fundamento, que en vista de las 
figuras, símiles, metáforas, transposiciones y las demás licencias que 
constituyen la belleza poética, el aficionado sabrá distinguir el lenguaje 
prosaico de la lingua deorum, y que mediante el conocimiento infantil 
que le proporcionan estos versos con las musas de Albion, anhelará á 
medida que vaya descubriendo sus inexplicables gracias, estrechar los 
lazos de una amistad mas íntima con ellas (1841: 2). 

Los poemas son muestras de diversos estilos compositivos: una 
égloga, una oda y un epitafio de Pope, una canción de Garrick, una 
elegía, una adivinanza, un soneto de Charlotte Smith, diversos epigramas 
y tres piezas propias de ínfima calidad literaria. 

A continuación tenemos una introducción a la conversación 
inglesa, frases familiares para ejercitar los verbos irregulares, un 
suplemento con los verbos ingleses compuestos", una lista de verbos que 

Aunque Martín-Gamero (1961: 223) parece sugerir que Casey se ocupa al menos de 
traducir estos fragmentos al castellano, ello no es cierto. Su error puede deberse a que en 
el índice de la obra índice, curiosamente, se explicitan los contenidos del siguiente modo: 
"empliasis", "cantidad silábica", "pausas" y "tonos". 
" Allí comenta: "Para hacer ver cuanto importa saber los verbos compuestos del idioma 
inglés, atiéndase a la frase siguiente traducida literalmente: "He has taken in your brother 
/ El ha tomado en su hermano". Este ejemplo no ofrece ningún sentido en español; pero si 
se consulta la lista de verbos compuestos, se verá que la frase inglesa significa: él ha 
engañado a su hermano de V. Cuando el discípulo se encuentre con semejantes frases, su 
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presentan diferente régimen en ambas lenguas, una tabla con las 
principales abreviaturas usadas en inglés, un vocabulario, el léxico usado 
para describir las propiedades de los animales y diálogos familiares en 
presentación bilingüe (con epígrafes como "Para informarse de la salud", 
"De la hora", "Para desayunarse", "Del tiempo", "En una posada", etc. A 
modo de ejemplo, en este último el lector aprenderá a decir en inglés 
frases tan improbables como "Que suban nuestras maletas y pistolas" o 
"Conozco a aquella otra señorita de vista", "¡Qué bonita! Es hermosa 
como un ángel", etc.) 

Según hace constar Bulbena, el 2 de diciembre de 1821 Casey fue 
nombrado miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Se 
ocupó de presentarlo Ramón López Soler, uno de los fundadores de El 
europeo y, en consecuencia, uno de los introductores del movimiento 
romántico en Cataluña. El siguiente dato sobre su vida nos lo 
proporciona el propio Casey, en su hoja de servicios, donde apunta que 
en 1825 "desempeñó en la corte de Madrid la plaza de profesor de inglés 
en el Colegio o Establecimiento de Nobles" (JC LXVII, 2). Fue breve su 
adscripción a tal centro, pues el 9 de octubre de 1826 es nombrado 
catedrático interino en la Junta de Comercio y el 27 de noviembre 
comienza sus clases allí. Esta institución tuvo una importancia primordial 
en el devenir cultural de la ciudad a lo largo del reinado de Carlos III, ya 
que contribuyó no sólo a fomentar el comercio, la industria y la 
agricultura sino que impulsó además la educación al fundar diversos 
centros de enseñanza, satisfaciendo así las necesidades públicas que el 
gobierno no podía atender1". De hecho, hemos de recordar que tras el 

primer cuidado deberá ser buscar el sentido literal; hallado este, y no siendo absurdo 
como lo es el del citado ejemplo, inferirá que no es verbo compuesto, y de consiguiente 
no debe mudar de sentido primitivo: en el opuesto caso deberá acudir a los verbos 
compuestos para sacar el verdadero sentido de la frase" (256). 
'"J. Iglésies da cuenta del importantísimo papel jugado por esta institución: "Si el lector 
no conexia l'obra realitzada per l'organisme que ens ocupa, en haver passat els ulls por 
les planes que.vénen seguidament, podrà jutjar quina fou la importància de la seva 
activitat. Havia d'atendre el foment de la indústria, el comerç i l'agricultura i això ja 
encloïa la major part de l'economia catalana. A més, fundà centres d'ensenyament que cal 
proclamar como a precursors de la Universitat restaurada de Barcelona i sobretot de la 
Universitat Industrial noucentista de la Mancomunitat. Patrocinà publicacions 
memorables. Destinà una bona part del seus cabals a endegar el port de Barcelona. No 
dubtem que ahuria fet altres obres públiques si els diners li haguessin arribat i veiem que 
es proposà dur a realització el canal d'Urgell, fent-lo navegable fins a la mar de 
Tarragona. En fi, va suplir l'Estat en múltiples serveis i només calia donar uns passos més 
i la seva tasca hauria pogut oferir-se com a obra de govern. [...] Guardades les distàncies i 
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cierre de la Universidad de Barcelona en 1714 la ciudad había 
experimentado un paulatino declive cultural lo largo de primera mitad 
del siglo XVIII. La Junta de Comercio abrió entre 1769 y 1851 Escuelas 
de Náutica y Arquitectura Naval, Comercio y Taquigrafía, Química, 
Física, Maquinaria, Botánica y Agricultura, además de dotar cátedras de 
economía política, constitución y derecho mercantil y de ofrecer clases 
de idiomas. Estas últimas comenzaron a impartirse en abril de 1824 en 
sustitución de la cátedra de economía política, que había sido suspendida 
al comienzo del segundo período absolutista. En un principio se pensó en 
fundar conjuntamente una sola cátedra que comprendiese las clases de 
francés, italiano e inglés, pero ante la dificultad de encontrar un profesor 
políglota, la Comisión de Escuelas aconsejó la separación de las tres 
lenguas. Se estipuló un salario anual de 5000 reales anuales y se propuso 
que las cátedras de francés e inglés no fueran incompatibles con la de 
italiano, de tal forma que el docente encargado de impartir esta lengua y 
cualquiera de las otras dos cobrara 8000 reales por ambas. Se convocaron 
oposiciones, pero el único en ganarlas fue Luis Bordas, que pasó a 
ocuparse de la lengua italiana13. De las clases de francés quedó 
encargado como profesor interino el sacerdote Lorenzo Cot, que 
impartiría su docencia entre 1824 y 1825. A lo largo de los tres años 
siguientes se suprime la cátedra de francés por motivos económicos, 
aunque lo que se alegó fue que ya existían suficientes clases particulares 
de esta lengua en Barcelona. En 1826 se introducen las clases de inglés. 
El editor Antonio Bergnes de las Casas había solicitado que si se 
establecía esta cátedra se designaran personas para examinarle y se había 
ofrecido también para ocuparse de las clases de francés14. Al haber otra 

la significació política, tal vegada hi ha un remot i relatiu paral·lelisme entre l'obra 
realitzada per la Junta de Comerç en el segle XVIII i la portada a cap per la 
Mancomunitat de les Diputacions catalanes en el primer quart del segle XX. Un i altre 
organisme podem considerar que anaren més enllà en les seves funcions administratives 
en intentar satisfer determinades necessitats públiques i substituir les omissions dels 
poders estatals" (Iglésies 1969: 7, 6). Para más información sobre la labor educativa de la 
Junta de Comercio, véanse las fuentes citadas en la nota 2. 
13 Monés nos informa de la labor docente de Luis Bordas en la Junta de Comercio, que 
desempeñó, al parecer, con gran eficiencia: "Tenim constància que era un individu molt 
meticulós, com es pot comprovar en el seus informes mensuals molt ben presentats, on hi 
figuren molts detalls sobre l'assistència de l'alumnat, el desenvolupament del programa, 
etc. dades que permetrien un estudi monogràfic, malgrat que convé remarcar que no hi 
massa referències, com era habitual, sobre els aspects metodològics" (Monés 1987: 157). 
14 En una carta dirigida a la Junta de Comercio, Bergnes de las Casas comenta el 21 de 
setiembre: "en vista de que hasta ahora no se han abierto oposiciones para la Cátedra de 
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persona que aspiraba a la plaza, Casey, se decidió convocar un ejercicio 
de oposición, que fue ganado por este último y le valió el nombramiento 
de profesor interino15. Casey presentaba como méritos su experiencia 
como profesor de lengua inglesa en Mahón y en Madrid y su Nueva y 
completa gramática inglesa para uso de los españoles. Casey se encargó 
ininterrumpidamente (salvo alguna breve ausencia por enfermedad) de la 
docencia de lengua inglesa desde la instauración de estas clases hasta el 
cierre de la Junta de Comercio en 1850. A partir del año 1836 se 
impartieron simultáneamente dos cursos. Nunca se llegó a alcanzar un 
número tan alto de matriculados en esta lengua como en el primer año, en 
que se alcanzaron los 85 alumnos. 

El mismo año de su nombramiento como profesor de la Junta de 
Comercio, 1821, Guillermo Casey publica su Intérprete anglohispano 
(con el subtítulo de Tratado práctico de las lenguas inglesa y española, 
acomodado al uso respectivo de ambas naciones). En la segunda edición 
(la que hemos manejado, que data de 1835) presenta una dedicatoria a la 
Real Junta del Comercio de Cataluña. Se trata ésta de una obra bilingüe 
en páginas enfrentadas y estructurada en cuatro partes, cuya utilidad 
respectiva es comentada en el prólogo. La obra va dirigida, en principio, 
a hablantes españoles, pero puede ser usada con igual provecho por 
ingleses deseosos de aprender nuestra lengua. En cualquier caso, es 
importante para Casey destacar que se trata de un manual "puramente 
práctico" por lo que ha de ser utilizado por el alumno cuando ya se halle 
bien versado en cuestiones gramaticales. El autor aprovecha el prólogo 
para subrayar el éxito que parece haber cosechado su obra anterior ("su 
rápida circulación por las diferentes provincias de la Monarquía española 

Inglés en el caso que VS tenga a bien establecerla, se sirva si no tiene inconveniente 
designar personas aptas para examinarlo en dicho idioma. Ofrece el recurrente enseñar a 
más la lengua francesa no por los emolumentos de rigor que están señalados a cada una de 
por si sino por los que VS se sirva designar, esperando el interesado que en igualdad de 
circunstancias dará VS la preferencia a un hijo de Barcelona" (Archivo de la Junta de 
Comercio, CV, 1). 
15 En sendas notas enviadas a la Comisión de Escuelas los días 27 y 28 de setiembre de 
1826, Juan Montoya y Eugenio de (apellido ilegible) informan favorablemente a la 
candidatura de Casey. El 21 de octubre Casey notifica desde Madrid haber recibido el 
oficio siete días antes y agradece calurosamente el nombramiento. Véase JC (CV, 1). 
Bergnes sería contratado más tarde, en 1829, cuando se volvió a instaurar la cátedra de 
francés y tuvo que sustituir a la persona designada, Jean Raimbert, por haber sufrido éste 
una repentina enfermedad. En 1830 ganó la cátedra, que atendió hasta 1829, año en que 
decidió abandonar su trabajo en la Junta de Comercio para dedicarse íntegramente a su 
labor editorial. 
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y su inmediata adopción en cuantos establecimientos existen del idioma 
inglés") a la vez que para justificar el escaso número de páginas (285) del 
presente volumen en comparación con otros tratados similares ("las 
gramáticas, como las demás obras elementales, deben ser sucintas, claras, 
metódicas y suficientes, sin contener mas materia que la que prescribe su 
destino"). 

La primera parte consiste en un vocabulario con las voces que 
supuestamente resultan más frecuentes en la conversación familiar. Las 
palabras inglesas aparecen acentuadas, por ser éste "un punto que tanto 
embaraza a los principiantes". En la segunda parte encontramos una 
recopilación de diálogos sobre diversas situaciones de la vida social. 
Casey manifiesta que ha suprimido "las expresiones extravagantes y 
cumplimientos anticuados que aun se conservan en muchas gramáticas" y 
que dan origen a formulaciones incorrectas y perniciosas. En la tercera 
parte, que a Casey le ha resultado "la más costosa", hallamos una serie de 
paremias y locuciones idiomáticas que, según el autor, "no conocen regla 
alguna de gramática, y cuya exacta correspondencia sólo puede fijarse 
por un conocimiento radical de las lenguas que se cotejan". Resulta 
llamativa a lo largo de toda esta época la presencia del lenguaje 
formulario en las gramáticas para aprender lenguas extranjeras. Así, por 
ejemplo, en las obras ya mencionadas de Dufief (1811) y Shipton (1812), 
pero también en la Guía de la conversación español-inglés de Eugenio 
de Ochoa (1835) o en la Gramática inglesa de Bergnes de las Casas 
(1845). Aunque no han estado a nuestro alcance, sabemos por Martín-
Gamero (1961: 219, 234) que incluso llegaron a publicarse diccionarios 
especializados, como la Colección de proverbios españoles, con una 
traslación literal del inglés, de autor anónimo (1830) o el Diccionario 
citador de máximas, proverbios, frases y sentencias escogidas de los 
autores clásicos, latinos, franceses, ingleses e italianos, de José Borras 
(1836). En la parte dedicada a los proverbios, se nos advierte: "No 
habiendo quizá lengua europea mas fecunda en adagios, máximas y 
locuciones adverbiales que la española; me ha parecido conveniente aquí 
reunidos todos en su orden alfabético; advirtiendo que muchas veces su 
versión inglesa deberá mas bien considerarse como puro equivalente que 
refrán corriente sancionado por el uso popular" (1835: 128). Casey se 
refiere a casos como : "Dime con quién andas y te diré quién eres" / "Tell 
me with whom you go, and I'll tell you who you are" (1835: 130). En la 
cuarta parte de su tratado, el autor presenta abundantes y variadas 
muestras de estilo epistolar. La obra concluye con un apéndice en el que 
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el autor ha reunido "por vía de ejercicio en la lectura y traducción, unos 
extractos de los mas insignes autores puramente ingleses y españoles, en 
los géneros histórico, oratorio, alegórico y poético, dando de este modo á 
los aficionados de una y otra lengua, una idea característica de la belleza 
de cada uno". En realidad, los textos elegidos para ilustrar la lengua 
inglesa no se deben a autores británicos, sino latinos, probablemente Tito 
Livio o Salustio. Ello no ha de extrañarnos demasiado, pues de hecho, 
igual proceder apreciamos en Dufief (1811) y ha de ser atribuido al gran 
peso que todavía mantenía la tradición clásica en el tratamiento de 
cualquier cuestión relacionada con la retórica. 

El 22 de octubre de 1827 Casey tiene ya acabada su traducción al 
inglés de las Vidas ilustres de Cornelio Nepote, obra que dedica a la 
Junta de Comercio en agradecimiento por haberle sido concedida la 
dirección de la cátedra de inglés y para justificar la confianza depositada 
en él. De su versión comenta que no ha podido hacerla "mas exacta, más 
fiel ni mejor" y que "acallará en cierto modo las continuas quejas de que 
no había libros ingleses en España para ejercitarse los alumnos en la 
traducción". No podemos por menos que preguntarnos cuál es la 
necesidad de traducir un texto latino al inglés para que así sirva de 
original en el ejercicio de la traducción al castellano y puedan los 
estudiantes mejorar su competencia en la lengua extranjera. Obviamente, 
para ello podría haberse valido de un texto redactado originalmente en 
inglés, ya fuera por él mismo o por algún autor ilustre. Se da la 
circunstancia, obvia por otra parte, de que esta obra ya estaba traducida, 
tanto en inglés como en castellano, así que no cabe hablar de ningún tipo 
de innovación en este sentido. Siendo Casey buen conocedor de todo 
esto, no pierde, sin embargo, la oportunidad de defender el carácter 
original de su ejercicio, alegando que su texto "tiene la propiedad de 
allanar todas las dificultades y modismos del idioma inglés por un 
sistema numérico desconocido hasta aquí". Y, en efecto, al adjetivo 
"desconocido" cabría añadir el de "curioso", pues cuando Casey 
considera que algún modismo puede dificultar el ejercicio de la 
traducción al castellano introduce un número que refiere al lector a 
página de su gramática donde expone la regla que viene al caso. El fin 
último es servir de verdadero instrumento para fijar el aprendizaje de las 
reglas, pues todas ellas están representadas en la traducción dos, tres o 
más veces. 

Aunque no he tenido acceso a la copia impresa, nos consta que en 
1830 Piferrer le publica a Casey el opúsculo titulado Discurso filosófico, 
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histórico y cronológico sobre el origen, formación y propagación de las 
lenguas, y la utilidad que resulta de su conocimiento. En el Archivo de la 
Junta de Comercio se hallan dos copias de este texto, con muy ligeras 
variaciones, ambas manuscritas por el propio Casey16. El primero de 
ellos fue leído el 22 de setiembre de 1830 en la Casa Lonja de Barcelona, 
con motivo del acto oficial de realización de los exámenes de inglés; el 
segundo, el 17 de julio de 1847, en idénticas circunstancias. Mucho le 
había de gustar a Casey este estudio para recuperarlo diecisiete años más 
tarde de su composición original. Lo cierto es que se trata de un ensayo 
de Lingüística histórica comparada de muy poco interés, en el que se 
aprecia un intento medianamente enciclopédico de rastrear los orígenes 
de una lengua madre a la vez que clasifica los idiomas en antiguos y 
originales, modernos o derivados, muertos y vivos. 

En 1836 publica una traducción del irlandés Thomas Moore: El 
falso profeta de Corsassan, Romance Histórico Oriental, obra que 
dedica a doña Juana de la Vega, es decir, a la condesa de Espoz y Mina, 
esposa del general progresista Francisco Espoz, al que acompañó en su 
destierro. Fue probablemente entonces cuando doña Juana conoció -si 
hemos de creer a Casey- al escritor Thomas Moore: 

Si nadie mejor que V. E. conoce el mérito del exquisito poema 
romántico que escribió en inglés el célebre Tomás Moore, titulado The 
veiled prophet of Khorassan, y si el traductor con respecto á su autor no 
es más que un pobre trinchante al lado de un buen cocinero, ó un 
humilde lacayo tras de su amo; nadie seguramente disputará el derecho 
que tiene V. E. para decidir de la idoneidad del uno y de la fidelidad del 
otro, cuando se nata de copiar un cuadro delineado por el pincel original 
de un Moore. En efecto, el profundo estudio que concurre en V. E. de 
un idioma que gradúan de filosófico todos los literatos de Europa, y la 
circunstancia de haber conocido personalmente al elegante escritor de 

En realidad, también hay discrepancias en los títulos, pues en un caso es Disertación 
filosófica, histórica y cronológica sobre el origen, formación y propagación ele las 
lenguas y la utilidad que resulta de ellas y en el otro es Discurso filológico, histórico y 
cronológico sobre el origen, la formación y la propagación de las lenguas y las ventajas 
que resultan de su estudio á todas las clases de sociedad. Como vemos, ninguno coincide 
plenamente con el de la copia impresa. J. Rubió nos da cumplida información sobre las 
circunstancias que propiciaron su publicación: "El bon William Casey se l'estimava 
aquest discurs. Dos dies després d'haver-ho llegit, sol·licità de la Junta el permís per fer-
lo estampar perquè molts deixebles lin's demanaven còpia i, en efecte, fou imprès per la 
casa Piferrer per l'octubre de 1830. És un fullet d'onze pàgines del qual he vist 
l'exemplar posseït pel Dr. Olives" (Rubió 1948: 319). 
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nuestros días, son requisitos harto suficientes para que su sufragio sirva 
de juez en la materia y de censor en la versión que se publica. 

De Moore había comentado Alcalá Galiano, en el prefacio a El 
inoro expósito del duque de Rivas que era "galante, agudo, conceptuoso 
y vivo de fantasía, aunque amanerado" (1982: 24). Su obra llegó a 
España en vida del autor. Aunque no encontramos versiones tempranas 
de la que hoy se considera una de sus contribuciones más importantes, la 
colección de poemas patrióticos Irish Melodies (traducidos en 1875), 
halló bastante eco una obra menor, el romance en prosa titulado The 
Epicurean, que A. Bergnes había presentado como novela dentro de su 
Biblioteca selecta portátil y económica en 1832, lo que en buena medida 
contradice las palabras de Casey al respecto: 

Entre las muchas obras del genero romántico que el gusto del día debe á 
las plumas amenas y criadoras de Scott, Cooper, Washington, etc. es 
algo extraño que no figuren en estas composiciones inspiradas las bellas 
producciones del insigne lírico moderno Tomas Moore, que tantos 
laureles lleva cogidos en el florido y pintoresco jardín que han cultivado 
aquellos novelistas (I). Este disfavor hecho al escritor elegante de 
nuestros días ni debe atribuirse á falta de gusto exquisito en los que 
amenizan sus horas con la deleitosa lectura de romances históricos, ni á 
parcialidad exclusiva á favor de los primeros; sino mas bien á la 
desventaja de no hallarse vulgarizados los felices partos de Moore, y de 
ignorarse por consiguiente todas las bellezas de su brillante ingenio en 
este nuevo ramo de literatura. [...] Si esta primera muestra del sublime 
numen que brilla en las composiciones poéticas de Tomas Moore 
justifica en el concepto publico nuestra esperanza, se irán dando á luz 
sucesivamente las demás piezas encantadoras del vate de la Hibernia, 
amigo y rival del cantor de la Grecia, el lord Byron. 

En 1839 Casey prepara y publica una obra peculiar. Bellezas del 
Telé/naco, ó recopilación selecta de mácsimas morales y políticas en 
español, francés, inglés é italiano, donde demuestra con creces su 
carácter políglota17. La obra original, debida a la pluma de François de 

17 Entre las traducciones antiguas de Fénelon al castellano tenemos, por ejemplo, las 
siguientes: Lamberto Gil (Demostración de la existencia de Dios, tomada del 
conocimiento de la naturaleza, Zaragoza, 1805 y Madrid, 1819), J. J. de Mora 
(Compendio de la vida de, los filósofos antiguos, 1825), Francisco Pérez de Anaya 
(Colección de fragmentos escogidos, Madrid, 1843), A. Zozaya (El ente infinito. 
Demostración de la existencia de Dios tomada de su idea, Madrid, 1884), etc. 
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Salignac de la Mothe-Fénelon, había sido objeto de incontables ediciones 
y traducciones. En nuestro país, al igual que en tantos otros sitios, con 
frecuencia sirvió para iniciar a los escolares en el conocimiento de la 
lengua francesa. Casey reconoce la dificultad de su empeño al admitir 
que "No puedo decir que haya conseguido mi intento; demasiado 
conozco para creerlo la insuficiencia de mi pincel cuando se trata de 
copiar con colores extraños los más exquisitos toques de un cuadro que 
ha sido admirado entre todas las naciones del orbe", pero defiende en 
tono grandilocuente cómo mediante su ejercicio el traductor puede lograr 
un cierto hermanamiento con el original: 

No se puede atriviar (sic) pues á otra cosa la osadía que me ha impelido 
a traducir en tres diferentes idiomas lo mas sublime y bello de un 
original único en su clase, si no es á aquella especie de entusiasmo, que 
abrasando el corazón de un soldado que, a pesar de verse á cada paso á 
punto de ser (vm) traspasado, conceptuaría que aun le era glorioso ir á 
aspirar al lado de algún jefe querido, acreditando de este modo que al 
menos nada había dejado por hacer en la lucha en que sucumbió (X). 

No sería Bellezas del Telémaco la única traducción publicada por 
Casey en 1839, pues también contamos con los Grandes descubrimientos 
polares terrestres y marítimos del capitán y explorador J. Clarke Ross. 

Siete años más tarde, en 1846, da a la imprenta la primera 
gramática de la lengua alemana publicada en Cataluña, que dedica al 
entonces ministro de Instrucción Pública, marqués de Pidal, y por la que 
fue distinguido con la cruz de la orden de Carlos III. El texto viene 
precedido de un prólogo que tiene interés, pues en él se queja Casey la 
parvedad de traducciones castellanas del alemán y, lo que es más, el 
hecho de que las escasas existentes se hayan hecho a través de versiones 
francesas intermedias: 

Es de lamentar que de cuantas producciones luminosas con que los 
genios alemanes han ensanchado la esfera de los conocimientos 
humanos, y han engrandecido al mundo intelectual, tengamos apenas en 
España la mas leve idea; siendo así que las obras incomparables que de 
día en día se van publicando en esta docta lengua, son tan ilimitadas 
como la fecundidad de los talentos inventivos que en todos tiempos ha 
producido la Alemania. Es verdad que de vez en cuando se han reflejado 
en español ciertas sombras pálidas de la erudición alemana á favor de 
insulsas traducciones hechas del francés á la lengua de Cervantes, y que 
por medio de este falaz vehículo se ha trasladado el sentido pedáneo de 
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las voces del original á sus copias españolas; pero los conceptos 
genuinos de los prototipos quedarán siempre en el fondo de este mal 
cedazo (en que el grano pasa juntamente con la hojarasca), y fuera del 
alcance de quien no sepa remontarse á la pura fuente de la lengua 
mutilada, como efecto preciso del que la traduzca de otra lengua también 
extraña para la juventud española. (Casey 1846: 7) 

La obra se presenta en tres partes: "la. Tratado completo de la 
pronunciación y prosodia. 2a. Definición analítica de las nueve partes del 
discurso. 3a. Sintaxis ó arte de ordenar los miembros en la oración" y 
viene acompañada de "un apéndice que contiene un copioso vocabulario, 
una recopilación de germanismos, refranes y modismos peculiares a esta 
lengua, trozos selectos ó ejercicios prácticos para la traducción, 
tratamientos de las personas con quienes se hablar y a quienes se escribe, 
muestras del estilo epistolar, y una lista de las abreviaturas sancionadas 
por el uso". 

En 1849 Casey vuelve a dar buena muestra de su interés por la 
prosodia, al publicar un Diccionario de la pronunciación crítica de la 
lengua inglesa. Siguiendo su habitual búsqueda de mecenazgo, dedica el 
volumen "Al Excelentísimo Señor Don Manuel de la Concha, Marqués 
del Duero, Capitán General de los Nacionales Ejércitos, etc., etc., etc.". 
Se trata de una obra "adaptada al uso de los españoles que deseen adqui
rir la pronunciación genuina de esta lengua [...], sin necesidad de lo que 
se llama falsamente 'pronunciación figurada'". Resulta particularmente 
interesante el hecho de que el autor recomiende su lectura a algunos fi
lólogos que contaban ya con un mayor reconocimiento que el propio 
Casey y no pierde la oportunidad de comentar que en el pasado habían 
sido pupilos suyos: 

Para el debido manejo de este diccionario, recomiendo y encargo á los 
buenos maestros y sus discípulos -y en especial á los que bajo mis 
preceptos reconocen serlo, como los Sres. Cubí, Rodríguez, Bergnes, 
Galavotti- que lean con la mayor reflexión el plan de las vocales ó escala 
eufónica, las listas de los diptongos, triptongos, las consonantes mudas, 
etc. que le preceden. 

Con el Diccionario doy por terminada la relación de obras de 
Casey que fueron publicadas. Preciso es decir, sin embargo, que en la 
última página de su gramática alemana se incluía un anuncio de "Obras 
publicadas por el mismo autor, e impresas en esta ciudad", donde 
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encontramos registradas, aparte de algunas de las ya mencionadas, un 
supuesto Epicedium en cuatro lamentos, poema original en inglés. Nada 
puedo decir sobre esta obra, pues en toda la documentación consultada, 
es ésta la única referencia, y no aparece tampoco en ningún catálogo. 
Quizás sus deseos de verla publicada nunca llegaron a fraguar. 
Finalmente, cabe mencionar que en su "hoja de servicios", Casey señala 
el 27 de abril de 1851 que "en el día de la fecha tiene compuesto y pronto 
para la prensa otro tratado en seis lenguas titulado 'Fabulista polígloto' 
cuya dedicatoria ha admitido con muestra de aprecio el último Sr. 
Ministro de Instrucción, el Excmo. Sr. D. Manuel de (sic) Lozano" (JC 
LXVII, 2). No contamos con más noticias sobre este texto. 

La última etapa de la vida de Casey fue un tiempo de duras 
penurias económicas y desdichados avatares personales. De todo ello 
encontramos constancia en JC. Sus numerosas peticiones a la Junta de 
Comercio para acceder a la propiedad de su cátedra de inglés fueron 
denegadas (la primera solicitud data de 1832), cada vez le cuesta más 
guardar el orden en clase, padece diversas enfermedades (como el tifus), 
ha de solicitar continuamente que le sean pagados sus honorarios, con los 
que, por otra parte, no puede cubrir las necesidades básicas de su familia. 
Hasta tal punto llegan sus estrecheces económicas que en 1844, tras ver 
morir a uno de sus hijos, ha de entregar a otros tres a la Casa de la 
Caridad. Fallece el 21 de noviembre de 1857. 

Apéndice: obras de Casey 

1841(3 ' [1819] Nueva y completa gramática inglesa para uso de los españoles, 
Barcelona, Juan Francisco Piferrer. 

1836a ' [ 1821 ] Intérprete Anglo-Hispano, ó sea Tratado práctico de las lenguas 
inglesa y española, acomodado al uso respectivo de ambas naciones, 
Barcelona, Imprenta de Oliva 

1828 Cornelio Nepote, A New English Version of the Lives of Cornelius 
Nepos, Barcelona, Juan Francisco Piferrer. 

1830 Discurso filológico, histórico y cronológico, sobre el origen, la 
formación y la propagación de las lenguas y utilidad que resulta de su 
conocimiento, Barcelona, Piferrer. 

1836 Thomas Moore, El falso profeta de Corassan, Romance Histórico 
Oriental, Barcelona, Imprenta de Miguel Borras. 

1857 [1839] François de Salignac de la Mothe-Fénelon, Bellezas del 
Telémaco, ó recopilación selecta de mácsimas morales y políticas en 
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español, francés, inglés é italiano, Barcelona, Imprenta de Miguel 
Borras. 

1839 J. C. Ross, Grandes descubrimientos polares terrestres y marítimos, 
hechos desde el año de 1829 al de 1833 en las regiones árticas, 
Barcelona, Imprenta de José Matas y de Bodallés. 

1846 Nueva gramática teórica y práctica de la lengua alemana en tres 
partes, Barcelona, Imprenta de José Tauló. 

1849 Diccionario de la pronunciación crítica de la lengua inglesa, adaptado 
al uso de los españoles que deseen adquirir la pronunciación genuino 
de esta lengua, Barcelona, Imprenta de V. Torras y J. Corominas. 
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T R A D U C C I Ó N Y TEXTO D R A M Á T I C O 





DEL VAUTRIN DE BALZAC AL VAUTRIN 
DE J. F. CARBÓ 

LÍDIA ANOLL 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Tras el balance de las traducciones de la obra de Balzac en la 
etapa objeto de nuestro estudio y vistas las posibilidades, que expondré a 
continuación, me decidí por la traducción de Vautrin, una de las obras 
que figuran en su producción teatral. Según mi repertorio de las 
traducciones españolas de Balzac, la primera es de 1838. Se trata de un 
Père Goriot traducido por D. R. S. de G. De 1838 a 1844, fecha límite de 
nuestro estudio, registro un total de 19 traducciones, de las cuales, sólo 
tres están disponibles en biblioteca: Vautrin (1840), con un ejemplar en la 
Biblioteca de Catalunya y otro en la del Institut del Teatre, ambas de 
Barcelona; la Fisiología del matrimonio (1841), con un ejemplar en la 
Biblioteca de Catalunya y otro en la de la Universitat de Barcelona, y una 
Historia de los Trece (1843), que se halla en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Tanto la Fisiología como esta última fueron editadas sin 
mención de su traductor. Vautrin, ese drama en 5 actos y en prosa, 
traducido de la 2a edición francesa por D. J. F. Carbó, editado por la 
Imprenta de D. Manuel Sauri, de Barcelona, en 1840 (122 pp., 17 x 12) y 
que costaba, en aquel entonces, 8 reales, resultaba ser la única obra 
disponible de la cual se tienen todos los datos. A decir verdad, no me 
desagradó el hecho de que se dieran tales circunstancias, por lo fascinante 
de este personaje. El detalle que exige el estudio comparativo de dos 
textos me permitiría ver, al tiempo que el trabajo de traducción del 
romántico Carbó, el tratamiento que Balzac había hecho de Vautrin al 
convertirlo en personaje teatral. 

205 



LÍDIA A N O L L 

En la dedicatòria se lee: "A Monsieur Laurent Jan. Son ami De 
Balzac. 20 mars 1840". Representado en el teatro de la Porte-Saint-
Martin, el 14 de marzo del mismo año, o sea anteriormente a la fecha que 
figura en la dedicatoria, fue prohibido tras la primera representación a 
causa del atuendo de Frederick Lemaître que tuvo la feliz idea de vestirse 
a la manera de Luis Felipe. Debería esperar diez años para conocer el 
éxito; fue el 23 de abril de 1850, en el teatro de la Gaíté. Si observamos la 
fecha, nos daremos cuenta de que en aquel entonces Balzac se encontraba 
camino de retomo de Polonia. Enfermo, recibió la noticia y le desagradó, 
de tal manera que escribió a su hermana Laure para que se encargara de 
hacer suspender las representaciones, lo que se hizo el 17 de mayo. Las 
representaciones que siguieron, una de 1869 y otra de 1917, no gozaron 
ni del aplauso del público ni del de la crítica. 

Cierto es que el traductor, Juan Francisco Carbó, no podía saber, 
en aquel momento, si la obra en cuestión estaba llamada a ser un éxito, 
pero sí debía saber su suerte inicial. ¿Fue el hecho de haber sido 
prohibida lo que le movió a traducirla? Simple hipótesis. Por las palabras 
del autor de su reseña biográfica: "precipitación y compromiso de 
publicarse en breve tiempo" (Elías de Molins 1889: 402), más bien me 
parece tratarse de un encargo. Me pregunto si, haciéndose eco de las 
palabras del prefacio (escrito el primero de mayo de 1840), en las que 
Balzac se expresa así: "Enfin, Vautrin a presque deux mois, et, dans la 
serre parisienne, une nouveauté de deux mois prend deux siècles", no 
creerían que debían actuar rápidamente... Sea lo que fuere, vemos que 
este texto, al igual que sucedería algunos años después con Mercader, se 
tradujo inmediatamente después de su publicación en lengua original2. 

Carbó, destinado a una carrera meteòrica en el campo de la 
enseñanza, que truncó una muerte muy temprana, tenía en aquel 
momento diecisiete años. Según palabras de Elías de Molins, "escogió 
esta obra para su primer trabajo literario". Y añade: "Esta versión, hecha 
por un joven estudiante, revela facilidad en escribir y conocimientos en la 
lengua española y francesa, y los lunares que en ella se encuentran más 
son debidos á la precipitación y compromiso de publicarse en breve 

1 Mercadel fue traducida en 1851. Publicada en Le Pays, del 28 de agosto al 13 de 
septiembre de 1851, fue representada por primera vez el 25 de agosto de 1851. 

Recordemos que otras dos obras de teatro de Balzac fueron objeto no de traducciones 
sino de adaptaciones para la escena española: Pamela Giraud, que recibió el título de La 
Quimeta maca en adaptación catalana, y el de Clotilde la corredora en la castellana, y La 
Marâtre, sólo en adaptación catalana, que se tituló: La família Carbó. Respecto a la 
primera, véase Anoll 1985 y 1991. 
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tiempo, que a falta de estudio" (Elías de Molins 1889: 402)3. Cuando esta 
información llegó a mis manos, ya había tenido tiempo de constatar lo de 
los "conocimientos" en ambas lenguas, y había detectado más de un 
lunar... Así es que no nos encontramos ante una traducción modélica. 
Todo lo contrario, a pesar de que tiene soluciones, a veces, muy 
afortunadas. Por supuesto, no voy a consagrar este trabajo a poner de 
manifiesto los "lunares" (aunque en más de una ocasión saldrán a la luz); 
mi objetivo es comentar algunos de los aspectos de la traducción que, por 
un motivo u otro, modifican el texto original, como son las supresiones, 
las adiciones, el cambio de puntuación y el orden de la frase, provocando 
cambios, sobre todo estilísticos, que alteran, sino el sentido propiamente, 
el tono del texto original. 

Por lo que se refiere a las supresiones, su número es notorio, 
pero, como es de suponer, no todas afectan al texto de la misma manera: 
las hay que suprimen algún elemento de la frase anodino o incluso 
oraciones enteras que deben parecer innecesarias. Obsérvese la supresión 
de "il ne faut pas flâner" en la réplica: "Pas d'attendrissement, il ne faut 
pas flâner, ils sont à notre piste et vont à cheval" (p. 248)4, que se reduce 
a: "Basta de ternezas, que nos siguen la pista y van á caballo" (p. 96); 
otras que eluden alguna dificultad, comprensible, como es el lenguaje 
fantaisiste entre Vautrin y Lafouraille ("Jigi roro flouri". "Joro". 
"Caracas, y mouli joro fistas, ip souri". "Souri joro", p. 230) o el jargon 
de éste cuando habla francés a la manera de los personajes alemanes de 
Balzac5 que el traductor no traduce siempre o traduce como puede. 
Menos comprensibles son aquéllas cuya dificultad no viene de una 
distorsión de la lengua de entrada, como podemos observar en el ejemplo 
que sigue:"Son adversaire a pour valets des spadassins, des misérables, 
auxquels il sert d'enseigne." (p. 258); "Su adversario tiene á sus ordenes 
muchos miserables espadachines, ..." (p. 105). Al lado de las que no 
merecen mención porque responden a la solución elegida que requiere la 

3 Al igual que haremos, más adelante, con las citas de los ejemplos, conservamos la grafía 
original. 

Todas las referencias del texto francés corresponden a: Balzac. \969.Œuvres complètes, 
París, Bibliophiles de l'originale. Las del texto español a: Balzac. 1840. Vautrin, 
Barcelona-Madrid, Imprenta de D. Manuel Sauri-Librería de la Viuda Razóla. 
3 Sirva como ejemplo la presentación de Lafouraille a Saint-Charles: "Meinherr ti 
Vraissegasse n'y edre basse, menne sire, hai zon haindandante, le baron de Fieil Chaîne, il 
être oguipai afecque ein hargidecde ki toite pattir eine erante odelle à nodre maidre" (p. 
203), que se traduce por: "Mon pon señor, mi ser administrador del paron de Vieux-
Chêne, él ser ocupado con un arquitecto que haber de edificar al paron un soperbio 
palacio" (pp. 60-61). 
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supresión de algún miembro de frase, las hay totalmente inexplicables, 
como las dos que quedan patentes mediante puntitos, como si se hubiera 
dejado la solución para más tarde y se le hubiera ido al traductor el santo 
al cielo: 

Il suffit, pour les mener, de leur faire croire qu'ils ont de l'honneur et un 
avenir. Ils n'ont pas d'avenir! que deviendront-ils? Bah! si les généraux 
prenaient leurs soldats au sérieux, on ne tirerait pas un coup de canon! 
Après douze ans de travaux souterrains [...]. (p. 201) 

Para aquietarlos basta decirles que tienen honor y un porvenir!... pero es 
mentido ese porvenir. Qué será de ellos? [dos líneas de ] Después 
de doce años [...]. (p. 59) 

Y, ésta, más singular si cabe: 

Tâchez d'y aller sans lui: vous serez deux et adroits; la fenêtre de sa 
chambre donne sur la cour. (Il lui parle à l'oreille.) Précipitez-le, comme 
tous les gens au désespoir. (Il se tourne vers Joseph.) Le suicide est une 
raison, personne ne sera compromis, (p.254) 

* Procurad ir sin él, seréis dos y atrevidos; la ventana del cuarto da al 
patio. (Les habla en secreto)... [una línea y media de ] (Se vuelve 
hacia José). Nadie estará comprometido porque el suicidio es una razón, 
(p. 101) 

Eii ninguno de los dos casos parece haber complicación, ¿podría 
ser cuestión de censura, por lo de los "generales" y el "suicidio"? En el 
segundo, quizá a causa de la didascalia, se creyó oportuno dejarlo en 
secreto y sólo quedaron enterados Buteux y Lafouraille que, a fin de 
cuentas, son los únicos que tenían que cumplir órdenes... 

Otras todavía más inexplicables: aquéllas que contribuyen al 
conocimiento del origen del drama o que lo aclaran. Observemos en el 
ejemplo que sigue, cómo el traductor deja sin traducir la parte más 
interesante del texto, la que nos da pistas de la suerte del vizconde de 
Langeac, y que nos demuestra que Vautrin tiene información fidedigna, 
ya que Boulard es el verdadero nombre de Lafouraille: 

Lui même m'a donné les papiers que voici, parmi lesquels vous 
remarqueez l'acte mortuaire du vicomte qui prouve que Madame et lui 
ne se sont pas revus depuis la veille du 10 août, car il a passé de 
l'Abbaye en Vendée accompagné de Boulard. (p. 273) 
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El mismo me dio estos documentos, que prueban que la duquesa y el 
vizconde no se han vuelto a ver desde la noche del 10 de agosto, (pp. 
117-118) 

Cierto es que la escena tercera del acto tercero ya nos pone al 
corriente de las manigances de Boulard y Blondet, respecto de la suerte 
del vizconde, pero la precisión que nos da esa réplica no había sido 
mencionada. 

Sin embargo, las supresiones que resultan más inconcebibles, 
tratándose de una obra de teatro, son las didascalias. Un simple aparte no 
explicitado, da lugar a equívocos, a situaciones grotescas. Sirva de 
ejemplo este diálogo de Saint-Charles con el Sr. Duque: 

SAINT CHARLES lui remet une lettre. (A part).- A-t-il connaissance de 
mes antécédents? ou veut-il seulement se servir de Saint-Charles? 
LE Duc-Mon cher... 
SAINT CHARLES, à part.- Je ne suis que Saint-Charles, (p. 157) 

El texto español no traduce ningún aparte, de manera que 
obtenemos algo así: 

S. CARLOS, entregándole ana carta,- Si sabrá mis antecedentes, o 
querrá sólo los servicios de S. Carlos? 
EL DUQUE.- Amigo mió! 
S. CARLOS.- Sólo soy S. Carlos, señor Duque, (p. 24) 

con el agravante de que ese "señor Duque" final, confirma la ausencia de 
los aparte, y distorsiona no tan sólo el tono, que de cómico en el texto 
original pasa a ser de sumisión hipócrita, sino su sentido. 

La supresión de un simple "qui le ferait", en la reflexión de José, 
no tergiversa el texto pero elimina un elemento que configura el carácter 
de Vautrin, quien, como sabemos, no retrocede ante nada: 

Ah! Si je n'avais pas peur d'être empoisonné comme un chien par Jean 
Collin, qui le ferait, je dirais tout au duc. (p. 144) 

Si no tuviera miedo de que ese Jaime Collin me envenenara como a un 
perro, iría a contárselo todo al duque, (p. 13) 

Algo semejante sucede con los diálogos entre él y los miembros 
que aparecen en la obra, antiguos colaboradores suyos de la desarticulada 
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banda de la Société des Dix Mille, en los que algunas supresiones no 
permiten conocer la destreza de estos expertos ladrones: 

VAUTRIN, à Fil-de-soie.- Toi! le soir queje t'ai fait quitter ton bonnet de 
coton, empoisonneur... 
FlL-DE-SOlE.- Passons les titres. 
VAUTRIN.- Et que tu m'as accompagné en chasseur chez le feld-
maréchal, tu as, tout en passant ma pelisse, enlevé la montre à l'hetman 
des Cosaques. 
FlL-DE-SOlE.- Tiens! les ennemis de la France, (p. 193) 

VAUTRIN, a Fil-de-Soie.- Tú! el día que te hice dejar esa gorra de 
algodón, mal cocinero.... 
FlL-DE-SOlE.- Títulos a un lado.... 
VAUTRIN.- Para que me acompañaras vestido de cazador a casa del feld
mariscal, te quedaste con el reloj de un oficial de cosacos. 
FlL-DE-SOlE.- ¡Toma! como enemigos de la Francia... (p. 52) 

Otras, que de por sí no tienen importancia, resultan ser testimonio 
de la filosofía o la técnica del autor, cosa a tener en cuenta en el momento 
de traducir una de sus obras. Sirva como ejemplo una parte de la 
reflexión de Saint-Charles, al observar el salón de la casa de Raoul de 
Frescas: 

Ce salon est très bien. Ni portrait du roi, ni souvenir impérial, allons! ils 
n'encadrent pas leurs opinions. Les meubles disent-ils quelque chose? 
est-ce acheté d'occasion? Non, c'est même trop neuf pour être déjà 
payé. Sans l'air que le portier a sifflé, et qui doit être un signal, je 
commencerais à croire aux Frescas, (p. 206) 

En este salón no hay retratos de reyes, ni recuerdos imperiales, no ponen 
sus opiniones en guarnición! Sin lo que ha silbado el portero, que a buen 
seguro será una señal, empezaría a creer en los Frescas, (pp. 62-63) 

(Creo que, en este caso, también resulta prudente no poner 772/5 
opiniones en guarnición). 

Más incomprensible, si cabe, es que la mayor parte de esas 
supresiones, didascalias y demás, estén relacionadas con Vautrin, 
personaje que da título a la obra y que constituye su pieza clave. Así, 
Vautrin, ya de por sí camaleónico, aparece vestido de una forma distinta 
en cada acto, según el personaje que encarna. En el texto español, las 
didascalias que hacen referencia a su atuendo han sido suprimidas por 
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completo, de manera que uno le oye decir cosas referentes a los distintos 
cargos y títulos que se otorga, ignorando que se disfraza según el caso. Es 
cierto que el espectador ya lo ve y que el lector se lo imagina, pero nos 
hallamos ante una traducción... 

Y, por si fuera poco, se suprime una escena completa ( II, 13), 
aquélla en la que Vautrin demuestra que conoce todos los intríngulis del 
duque, de modo que éste piensa que podría ser el verdadero Saint-Charles 
y que el que se presentó por la mañana no es más que un impostor. 
Vautrin conserva en ella su tono amable para conseguir conocer la misión 
que el duque ha confiado a Saint-Charles. Cuando los papeles se invierten 
y es el duque quien empieza a preguntar, Vautrin cambia de tono y se 
niega a responder hasta que sepa "qué especie de interés, su señoría, lleva 
al señor de Frescas". Las palabras que siguen6, son consideradas 
impertinentes por el duque, motivo por el cual llama a su criado. Vautrin 
se escapa por la puerta lateral, la misma por la que sale en el primer acto, 
de modo que cuando llega José, que como sabemos ha sido comprado por 
él, Vautrin ya está lejos. 

Sinceramente, no consigo imaginar la causa de esta supresión. Se 
pueden pasar por alto muchos de los pequeños elementos que he ido 
entresacando y de los cuales sólo he citado una muestra, pero suprimir 
este acto me parece inconcebible. 

Otro aspecto que me propuse tratar es el opuesto al que acabamos 
de ver, es decir, los efectos producidos por adición, que, como los 
anteriores, también obedecen a razones varias. Van de una simple 
palabra, que podríamos decir que matiza más o menos el texto, hasta 
réplicas enteras totalmente ajenas al texto original. Entre las primeras, 
tendríamos como ejemplo el "escuchad", que la duquesa añade en su 
réplica, y que da al texto un tono más confidencial ("Étranger, non. C'est 
son fils. Après la fatale nuit où Femand me fut enlevé [...]" pp. 152-153; 
"Extraño... no. Es hijo suyo! escuchad. Después de la fatal noche en que 
me arrebataron a Fernando [...] p. 20), o el "cuando convenga", ("Vous 
l'entendez, ma tante, et vous témoignerez de ceci" p. 149; "Lo oye V. 
tía?... Eso podrá justificarlo V. cuando convenga..." p. 17), innecesario, 

6 Aquí tendríamos otro ejemplo del carácter de Vautrin: 
LE D U C - VOUS VOUS oubliez, Monsieur... 
VAUTRIN, qui/tant son air humble.- Oui, Monsieur le duc, j'oublie qu'il y a une 
distance énorme entre ceux qui font espionner et ceux qui espionnent, (p. 184) 
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por redundante, que conlleva ese tono desafiante que se observa en otras 
ocasiones. 

También el "ese" introducido al inicio de la réplica de la Srta. de 
Vaudrey, cuando la duquesa le habla del joven que vio la víspera 
hablando con Inés de Christoval, sin citar el apellido de la joven, provoca 
un cambio de tono que raya el desprecio: 

*LA DUCHESSE.- [...] J'écoutais ce jeune homme, qui parlait à Inès. Je 
crois qu'ils s'aiment. 
MLLE DE VAUDREY.- Inès, la prétendue de votre fils le marquis? [...] 
(p. 137) 

*LA DUQUESA.- [...] Escuchaba con avidez a ese joven que hablaba con 
Inés; yo creo que se aman. 
SRA. DE VAUDREY.- Esa Inés a quien pretende tu hijo!... (p. 7) 

En cambio, la adición de algunos "Por Dios" ("Pas un mot de 
plus à ce sujet" p. 151; "Por Dios tía, ni una palabra más se me hable 
sobre eso" p. 20); "Id con Dios" ( "Si vous portez un coup à Fernand, 
craignez pour Albert. Blessure pour blessure! Allez! p. 151; "Si atenta V. 
contra Fernando acuérdese de Alberto el señor Duque...Vaya lo uno por 
lo otro!... Id con Dios, caballero!..." p. 19) y algunos "juro a V." ("[...] et 
depuis le jour fatal où il me fit ses adieux en renonçant à moi, je ne l'ai 
jamais revu" p. 150); "[...] y juro a V. que no le he vuelto a ver desde el 
día fatal en que se despidió de mí" p. 18), acercan más el texto al lenguaje 
español. 

Observamos un número considerable de conectores que 
repercuten no sólo.en el ritmo de la frase sino en su tono y, de ahí, en su 
sentido. Se trata de adverbios y conjunciones que completan, enlazan, 
justifican, etc. las réplicas de los personajes. A mí no me dice 
exactamente lo mismo: "Il y est habitué" (p. 151) que: "Como que ya está 
habituado" (p. 20); "le duc ne vit donc avec sa femme?" (p. 142) que: 
"Con qué el duque no vive con su mujer? (p. 11). En el primer caso 
pasamos de una afirmación a una réplica que tiene cierto matiz de 
desdén; en el segundo, el matiz de curiosidad pasa a ser de extrañeza. La 
sobriedad del texto original se pierde totalmente en esta réplica que sigue, 
al querer explicitar lo que no tiene motivo de explicitarse: "Félicité", dice 
el duque, llamando a la camarera. Ésta se presenta y dice: "Monsieur le 
duc" (p. 158), expresión que Carbó traduce así: ¿Qué es lo que se ofrece, 
señor Duque? (p. 25). Ciertamente, no hay incorrección en cuanto al 
sentido, pero no es lo mismo. Más ilustrativo, todavía, el diálogo surgido 
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poco antes, en el que el duque quiere conocer los asuntos que se llevan 
entre manos su mujer y la camarera. El duque le objeta que no es hora de 
salir, porque la señora va a levantarse de un momento a otro. Felicité 
dice: "Madame la duchesse a Thérèse; et d'ailleurs, je sors par son ordre" 
(p. 157), lo que en boca de María suena así: "Ya tiene a Teresa; además, 
como que salgo por orden suya..." (p. 24). Observemos el "Ya" inicial, la 
supresión de "Madame la duchesse", el "como que" añadido y unos 
puntos suspensivos finales, que hacen de la camarera, digna y elegante, 
una especie de soubrette pueblerina, mucho menos respetuosa de su 
señora. 

Si en el apartado anterior había escenas enteras suprimidas, aquí 
nos encontramos ante algunas réplicas que provienen del traductor, la 
mayoría insertas en la misma escena. Una de ellas, de la duquesa de 
Montsorel, me recuerda aquellas comedias de costumbres que 
representábamos en el colegio, en las que las señoras cursis para 
"meubler le silence''' acudían a frases ridiculas: 

LA DUQUESA DE MONTSOREL, a la de Christoval- Tiene V. una hija 
encantadora. 
LA DUQUESA DE CHRISTOVAL, a la de Montsorel.- Pero demasiado viva. 
{A su hija) ¡Inés! (p. 36) 

Las otras, mucho menos inocentes, quieren poner de relieve la 
bastardía de Raoul: 

LA DUQUESA DE MONTSOREL.- Frescas o no, no hablemos mas de él. 
INÉS.- Y por qué? 
EL DUQUE.- Quizás tenga en sus armas una barra. 
EL MARQUÉS.- Bastardo! 
LA DUQUESA DE MONTSOREL.- No tendría unos modales tan finos. 
LA DUQUESA DE CHRISTOVAL.- Habría tomado un nombre sin que le 
perteneciera? (p. 37) 

y unas réplicas más adelante: 

EL MARQUÉS.- Pero si Raoul de Frescas escribe a ustedes, señoras, por 
fuerza han de conocer su blasón, (p. 38) 

Finalmente, me referiré a un procedimiento que llega a ser 
obsesivo: la inversión del orden de las frases, pero no tan sólo entre sus 
oraciones, sino entre los elementos que las constituyen, lo cual puede dar 
lugar a una lógica del pensamiento muy poco lógica. Junto a este 

213 



LÍDIA ANOLL 

procedimiento trataré, por serle muy próximo, el cambio de puntuación. 
El original es mucho más sobrio: sus frases están constituidas, la mayoría 
de las veces, por oraciones yuxtapuestas, raramente tienen nexos que las 
unan. El traductor enlaza, reorganiza si conviene y, como siempre, su 
fortuna es desigual. Se percibe una pérdida de la claridad y la solemnidad 
del lenguaje que afecta, ¿cómo no?, al estilo de la obra.Veamos con 
ejemplos concretos cuanto acabo de exponer. 

El texto empieza con una frase de la duquesa de Montsorel: "Ah! 
vous m'avez attendue, combien vous êtes bonne!" (p. 110) que se vierte 
así: "Qué buena es V!... con que me estaba esperando?" (p. 5), en la que 
ya se observa el cambio en el orden de la frase, unos puntos suspensivos 
después de la primera expresión y el "con que" que se convierte casi en 
un tic a lo largo de la obra. Si la traducción es válida no así los efectos, ya 
que en el texto original primero se expresa la sorpresa y después el 
agradecimiento por medio del halago, y en el texto español los efectos se 
invierten. 

Tampoco produce el mismo efecto la respuesta que Félicité da a 
la Srta. de Vaudrey cuando esta se asombra de verla llegar tan pronto: 
"Madame la duchesse avait bien hâte de me renvoyer" (p. 139) y la que da 
María7: "Mucha prisa tenía en despedirme la señora Duquesa" (p. 8), que 
incide en el tono que ya hemos visto en otros ejemplos. 

A veces, los giros se complican inútilmente, como en el caso de 
"Et que votre fils Albert continuera dignement" (p. 149) que se traduce 
por: "Y que Alberto, ese hijo de V., va a continuar muy dignamente" (p. 
17). Cierto es que el texto original no está exento de ironía, de desafío, 
pero "ese hijo de V." resulta mucho más vejatorio, que "votre fils 
Albert". En la misma escena, cuando el duque se excusa, la duquesa 
responde con estas palabras: "Vous êtes plus gentilhomme que votre fils; 
quand il s'emporte, il ne s'excuse pas, lui! " (p. 151), lo cual vertido al 
castellano queda así: "Más que su hijo es V. caballeroso; no da sus 
escusas cuando algún desacato comete" (p. 19). Como vemos, cada 
miembro de frase está invertido, lo que, en ciertas ocasiones, puede llegar 
a tergiversar no sólo la lógica de la frase, sino la del pensamiento. 
Ejemplo de ello sería la expresión de Vautrin: "On nous demande de nous 
repentir, et l'on nous refuse la pardon" (p. 201), que en el texto español 
queda así: "Nos rehusan el perdón y nos piden arrepentimiento" (p. 59). 

7 De todos los personajes, Félicité es el único que no guarda su nombre en el texto 
español. En la Francia decimonónica ya sabemos de otras criadas que se llamaron Félicité. 
AI traductor le debía sonar a sarcasmo y optó por llamarla... María. 
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En efecto, no hay error, como tampoco la habría en el caso de la queja de 
Fil-de-soie: "Moi, si je ne peux plus rapporter de l'argent du marché 
quand je vais aux provisions sans le sou, je donne ma démission" (p. 
194), por el simple hecho de invertir el orden, (pero en este caso la 
traducción es del todo desafortunada): "Yo doy desde ahora mi dimisión, 
si cuando voy a buscar las provisiones no pudiera hacerlo sin dinero" (p. 
53). El "je donne ma démission" puesto en apódosis hace, a mi modo de 
ver, la afirmación mucho más contundente8. 

Cierto es que algunas de las inversiones responden al uso 
español, como se observa en este ejemplo: "Non. Le duc a le coeur ardent 
et la tête froide" (p. 146), dice el texto fiancés, mientras que el español: 
"No... el duque tiene la cabeza fría y el corazón ardiente" (p. 15)9. Otras, 
como el caso de: "Votre jeune homme est Frescas comme je suis 
chevalier et comme vous êtes baron" (p. 210) y "Nuestro joven se llama 
Frescas, lo mismo que V. es barón y que yo soy caballero" (p. 66), 
podrían responder a una cuestión de cortesía. 

Los ejemplos serían interminables. Llega un momento en que uno 
se extraña cuando ve una frase que sigue el orden del texto original. Esta 
técnica conlleva, a menudo, cambios de puntuación. Al abusar de los 
conectores, las fiases se hacen como más explicativas y pierden el tono 
entre señorial y sobrio, incluso lacónico, que tienen en el texto francés. 
Muchas afirmativas del texto original se convierten en interrogativas sin 
que el cambio sea notorio: "Madame, vous aviez juré de ne faire aucune 
démarche pour retrouver ce... votre fils" (p. 148); "No juró V., señora, de 
no dar paso alguno para hallar a ese... a Fernando?" (p. 16), pero el 
cambio de entonación, puede provocar, en otros casos, modificaciones 
muy significativas. Así, cuando Vautrin, en el primer acto hace tratos con 
Joseph, le dice: "Quoi qu'il arrive ici, tu as la parole de Jacques Collin de 
n'être jamais compromis; mais, tu m'obéiras en tout?" y Joseph le 
responde interrogativamente: "En tout?... Cependant..." (p. 141). José, en 

8 Algo semejante ocurriría en el caso de: 
LE MARQUIS.- Que dois-je donc faire? 
LE DUC- Ce que font les politiques: attendre! (p. 180) 

EL MARQUÉS.- Pues ¿qué debo hacer? 
EL DUQUE.- Esperar! que es lo que hacen los políticos, (p. 44) 
9 Ignoro la causa, pero no sé si será por lo de "las manos frías y el corazón caliente", 
nosotros no emplearíamos el orden francés. Sí en cambio diríamos de alguien que "tiene 
el corazón ardiente pero mantiene la cabeza fría", cosa que no sé si, lógicamente, es 
posible. 
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cambio, lo hace afirmativamente: "En todo: pero..." (p. 10). En el texto 
francés después de la interrogación vienen puntos suspensivos, lo mismo 
que después de cependant, lo que sugiere duda. El texto español guarda 
solamente los puntos suspensivos finales, ya que después de la afirmación 
ha empleado los dos puntos, de manera que el tono más que dubitativo es 
de objeción. Una simple coma, es causa, a veces, de un cambio de matiz, 
como ocurre en esta expresión de la Sra. de Montsorel: "on verra ce que 
peut une femme, une mère injustement accusée" (p. 154) que se traduce 
con supresión de la coma y la coordinación de los dos substantivos, lo 
cual da lugar a: "verán lo que puede una mujer y una madre injustamente 
acusada" (p. 21). Cierto es que nadie va a pensar que se trata de dos 
personas distintas, pero la fuerza de "une mère" se pierde por completo. 
En el ejemplo ya citado: 

Vous l'entendez, ma tante, et vous témoignerez de ceci. (p. 149) 

Lo oye V. tía?... Eso podrá justificarlo V. cuando convenga... (p. 17) 

apreciamos que el cambio de puntuación da un tono mucho más 
desafiante al diálogo. No faltan los casos en que la puntuación cambia 
hasta al punto de hacer la frase ininteligible10. 

Creo que estos ejemplos, entresacados de los muchos que me 
ofrecía la traducción, bastan para decir que de un texto al otro hay un 
abismo. Se ha amputado el texto original, de manera regular, de aquello 
que lo hace más comprensible, se ha pasado del tono aristócrata al 
burgués o al plebeyo, se le han añadido réplicas de comedia de 
costumbres, etc., y, en más de una ocasión, se ha tergiversado el sentido 
de los diálogos mediante una traducción defectuosa... Me temo, a pesar 
de todo, que al espectador, que apenas si tiene tiempo para comprender 

10 Cuando, en la escena sexta del segundo acto, el duque, abrumado, cuenta sus miserias, 
dice: "Tout m'accable à la fois; hier l'ambassadeur me demande où est mort mon premier 
fils; cette nuit, sa mère croit l'avoir retrouvé; ce matin, le fils de Juana Mendès me blesse 
encore! Ah! d'instinct la princesse le devine. Les lois ne peuvent jamais être impunément 
violées [...]" (p. 167). La traducción lo soluciona mediante dos yuxtapuestas, unida la 
segunda a una coordinada, lo cual no merece comentario. Pero que la cuarta se convierta 
en principal de una causal, siendo la causal una independiente que nada tiene que ver con 
la principal que se le asigna, es algo ya demasiado complejo: "Todo a la vez se conjura 
contra mí; ayer me preguntó el embajador dónde había muerto mi hijo mayor, y hoy cree 
su madre haberlo visto; esta mañana se da a conocer el hijo de Juana Méndez porque la 
Princesa lo adivina por instinto" (p. 32). 
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todas las peripecias de una obra con una sola representación, le pasarían 
por alto la mayoría de los aspectos aquí tratados. Ni siquiera echaría de 
menos las supresiones, aunque se tratara de aquella escena que nos ha 
parecido capital. Y si el señor duque dice a su hijo que le "ha ofendido 
mucho", allí donde debería decirle "basta!"", ¿qué más da? Lo 
importante es que Vautrin se salga con la suya, casando a su protector 
con la princesa (como en los cuentos de hadas), y eso sí que nuestro 
traductor lo dejó claro. 

El texto que, por las razones expuestas, fue objeto de mi elección, 
y que resultó ser la obra de un joven debutante, me ha ofrecido elementos 
suficientes para cerciorarme de que la sutileza que se necesita para captar 
matices exige no sólo el conocimiento de la lengua de entrada y de la de 
salida, sino intuición, buen gusto y... tiempo, mucho tiempo de 
dedicación y años de experiencia. Nuestro traductor no los tenía y, 
desgraciadamente, no los iba a tener. 

Y como cuando uno empieza a reflexionar acaba, la mayoría de 
las veces, divagando, llego por este camino a la conclusión que, ante 
ciertos textos, (aunque éste no es el caso del texto que nos ocupó), ni la 
experiencia, ni nuestro enemigo y aliado, el tiempo, bastan; que una 
traducción es un reto al que uno se enfrenta con entusiasmo pero del que 
no sale siempre victorioso o, por lo menos, plenamente convencido. Cada 
vez creo más en la necesidad de unos equipos de trabajo en donde los 
intercambios de opiniones puedan efectuarse con toda franqueza, en 
donde el consejo de uno redunde en favor de todos, y, sobre todo, en bien 
de aquellos textos que parecen resistirse a la traducción. 

" LE DUC- Songez, Monsieur, qu'il n'y a rien au-dessus du glorieux titre de Montsorel. 
LE MARQUIS.- VOUS aurais-je offensé? 
LE DUC- Assez! Vous oubliez... (p. 166) 

EL DUQUE.- Acuérdese V. caballero, que nada hay de mas glorioso que el título de 
conde de Montsorel. 

EL MARQUÉS.- Le hé ofendido á V:? 
EL DUQUE.- Y no poco! no sabes.... (p. 31). 
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ENTRE DOS MUNDOS 
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Es cierto que Gorostiza, aunque mexicano, no crea un teatro 
característico de su país de origen ni contribuye al progreso de la poesía 
dramática en él... Su obra es española de raigambre, escrita sobre todo 
para España, aunque orientada, como era frecuente en el siglo XIX, bajo 
el signo de la influencia francesa. 

Hombre entre dos mundos, Gorostiza da la impresión de estar 
fraccionado siempre entre hechos que se presentan por partida doble y 
entre los cuales se queda, sin entregarse por entero, a unos y otros. 

Nace en México, en Veracruz, el 13 de octubre de 1789, pero se 
ve pronto arrancado del suelo natal (1792). Nace en el mismo año que 
señala la extinción de la monarquía absoluta en Francia, en el año de la 
Revolución francesa, en un país colonial animado por un deseo de 
liberación que pertenece a un mundo nuevo. Sin embargo, es educado en 
España, en el mismo período decadente del borbonismo, bajo la inercia 
de Carlos IV y del príncipe de la Paz. Hará armas contra ellos, pero no 
hay en él, en apariencia, el menor deseo de volver a América. Tiene ya 
veintiún años cuando comienza la guerra de la Independencia en México. 
Lucha, en cambio, contra la invasión francesa en España y sigue al 
servicio de Fernando VII, restaurado, y le dedica una comedia, Las 
costumbres de antaño o la pesadilla. Esto ocurre en los años en que 
América entera, con excepción de Cuba, sacude la malhadada tutela 
española para buscar su destino, "muchos males nos han traído esas 
Indias", dice Gorostiza por la boca del don Pedro de La pesadilla. 
Cuando Gorostiza, desterrado de España por el mismo monarca a quien 
sirvió, vuelve los ojos a México en 1824, es tarde para el dramaturgo, si 
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no para el hombre. Hasta ese momento, Gorostiza ha sido un hombre 
libre porque ha vivido, sentido y obrado como un español. México, en 
cambio, es un país esclavo, permanentemente encadenado por hechos que 
han penetrado a una gran profundidad moral y espiritual. España no 
necesita a Gorostiza para salvarse, aunque lo haya hecho coronel; México 
necesita a cada uno de sus hijos y la prueba está en que acepta al propio 
Gorostiza sin la menor vacilación. Es cierto que no es culpa de Gorostiza 
si sus padres lo llevan a España a los tres años de edad. Tampoco es culpa 
suya el ser criollo y el tener una ascendencia de raíz puramente hispánica. 
Como dramaturgo está, también, entre dos continentes literarios: el 
descompuesto, decaído y decadente del seudoneoclasicismo y el 
deslumbrador y arrebatado del romanticismo, del cual es espectador. No 
puede ser un clásico, ni siquiera un verdadero neoclásico, ni podría llegar 
a ser un romántico. Por una parte, se entrega a un mundo literario muerto; 
Por la otra, se substrae a la nueva fórmula y aún la critica débilmente. Si 
como subdito español defiende a España contra la invasión francesa e 
incluso arriesga a veces bienhumorados comentarios contra el gusto 
galicado que prevalece en España, como escritor incurre en numerosos 
galicismos y como dramaturgo saquea minuciosamente a autores 
franceses como Regnard, saqueador de Molière, como Scribe, buen 
técnico del teatro y aún a vodevilistas menores del realismo y del 
costumbrismo en Francia. 

Entre Moratín y Bretón de los Herreros (otra vez entre), 
Gorostiza acapara por unos años (1815-1820) el cetro de la comedia 
española, triunfa en el desierto y, aun ausente, alcanza un éxito resonante 
con motivo del estreno de Contigo, pan y cebolla (1833). Curiosamente, 
mientras el Moratín de El side las niñas, recibe elogios por la naturalidad 
de su diálogo, "a pesar de estar en prosa", la de Gorostiza diluye en 
extremo la realidad y la naturalidad de sus personajes y de su acción. Su 
influencia española más acusada parecería ser la de don Ramón de la 
Cruz. La temática de Gorostiza, en efecto, como el tratamiento caricatural 
y exagerado, la invención frecuente de falsas tramas y de subacciones sin 
las cuales no habría a menudo comedia, prestan a su obra, en conjunto, el 
perfil de sainetes o de vodeviles amplificados. Desde 1824, en que 
Gorostiza vuelve la vista a México, hasta 1851, en que muere, consagra 
su vida al servicio de su patria y si abandona la creación dramática, no la 
abandona por difícil sino porque sus responsabilidades encauzan su vida 
por una vía alejada de preocupaciones estéticas. Amigo personal de 
Humboldt y Lafayette, hace una carrera verdaderamente vertiginosa: 
cónsul en Bruselas, encargado de negocios y luego ministro pleni-
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potenciado en Londres (1829-1830); enviado extraordinario ante el 
gobierno norteamericano (1834), ministro de Hacienda (1838), ministro 
de Relaciones Exteriores (1839). Entretanto, obtiene el reconocimiento de 
Prusia para el México independiente, cierra tratados de comercio y 
amistad con Prusia y la Confederación de las ciudades Hanseáticas 
(1831-1832), logra hacer venir a México a litógrafos belgas (Linati y 
Prévost) y fomenta la litografía, reorganiza la biblioteca pública de la 
capital, administra el antiguo teatro de los Virreyes. Pero, por lo demás, 
escribe poco: Contigo, pan y cebolla y Don Bonifacio parecen ser sus 
últimas obras originales. Sus traducciones y adaptaciones del francés son 
deleznables y sin interés. ¿Son las preocupaciones oficiales, el estado de 
intranquilidad permanente en el país, lo que le impide escribir o, 
simplemente, ha llegado ya al término de su obra? ¿Echa de menos, 
acaso, en la vida provinciana y limitada de México, sus antiguas tertulias 
de la Fontana de Oro, de los cafés Lorencini o de la Cruz de Malta, el 
ambiente literario más vivo, más agitado y fecundo de Madrid, o los 
ocios literarios de los salones diplomáticos de Europa? 

Fuera de su correspondencia oficial, no ha llegado a conocerse 
ninguna comunicación suya que nos muestre sus diversos estados de 
ánimo, sus intereses literarios o dramáticos si exceptuamos sus cuatro 
artículos sobre el teatro publicados durante su exilio en Londres en 1824, 
en la revista New Monthly Magazine. Si experimentó alguna vez esa 
angustia de haberse resecado, esa monotonía de la creación interrumpida 
que sobrecoge a menudo al artista, es difícil saberlo. Tampoco tenemos 
noticia de si codiciaba el retorno a España donde, en 1833, había vuelto a 
triunfar como comediógrafo. Nombrado encargado de negocios en 
Madrid en 1846, no llega a partir. Lo detienen, sin duda, los aconteci
mientos de Texas, que llevan pronto a México a la guerra. Su salud, pol
lo demás, no es buena pero lo alienta el recuerdo de sus campañas 
españolas y su experiencia militar le permite servir aún a México en 
Churubusco. A partir de entonces su figura pública se difumina, pierde 
contornos y acción. Ha desaparecido del teatro desde antes y no perduran 
datos de actividad alguna de su parte en relación con el nuevo Teatro 
Nacional, inaugurado en 1844. Parece borrarse a sí mismo en los cuatro 
años que sobrevive a la intervención norteamericana, viviendo en la 
pobreza pero sin ningún impulso aparente de escribir. 

Aunque no era un teorizante político ni contamos con escritos 
suyos en materia social, pertenece sin reservas al tipo consagrado por el 
liberalismo español, como lo confirman sus piezas Una noche de alarma 
en Madrid y Virtud y patriotismo, dedicada ésta a Riego y a la victoria de 
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los liberales, el primero de enero de 1820. Predemócrata, lucha contra la 
invasión francesa en España, contra la norteamericana en México. Poco 
se sabe de su vida de familia, tranquila en toda apariencia, fuera de la 
muerte de una hija y de la teoría de que escribió Contigo, pan y cebolla 
para disuadir a otra, o a la misma, de hacer un matrimonio desventajoso 
con un emigrado español menesteroso y sin recursos. Como autor teatral, 
no hace escuela en México y todo, en suma, contribuye a echar en el 
olvido la obra de Gorostiza. Sólo en 1876 el Liceo Hidalgo honra la 
memoria del comediógrafo al través de un discurso conmovido pero 
totalmente acrítico de José Mana Barcena. Desde la "Apoteosis" y 
"Corona poética", celebrada en el Teatro Nacional el 27 de diciembre de 
1851, el nombre de Gorostiza no había vuelto a resonar en México. La 
edición de sus obras iniciada por Vicente Agüeros en 1899 y suspendida, 
con el cuarto volumen, en 1902, constituye el último tributo de su siglo a 
este autor. 

A la hora de examinar su obra traducida o adaptada, era preciso 
poner de realce su personalidad polifacética de comediógrafo, de actor 
comprometido de la vida política de su país de adopción y de su país de 
origen, de ciudadano ejemplar, por fin, inspirado siempre por ideas 
liberales y de independencia. 

Veamos ahora qué proporción tienen sus actividades de traductor 
en su producción teatral. Las veintitantas comedias atribuidas a Manuel 
Eduardo de Gorostiza pueden ser clasificadas en 4 grandes grupos: 

El primero cubre su producción mayor original con Indulgencia 
para todos, Don Dieguito, Contigo, pan y cebolla y Las costumbres de 
antaño o la pesadilla. 

El segundo, sus refundiciones y adaptaciones de obras de 
extensión regular como El jugador, inspirado de Jean-François Regnard, 
También hay secreto en mujer, refundida de la obra de Calderón titulada 
Bien vengas mal si vienes solo, Lo que son mujeres también refundida de 
Rojas Zorrilla y El amigo íntimo, inspirada en el vodevil francés 
Monsieur sans gêne ou l'ami de collège, que el propio Gorostiza califica 
de "bagatela" para establecer "el grado de originalidad a que puede 
aspirar". 

El tercer grapo reúne obras de extensión menor como Tal para 
cual o las mujeres y los hombres, Virtud y patriotismo o el primero de 
enero de 1820, Una noche de alarma en Madrid y Don Bonifacio. Cabe 
insistir aquí en que, en conjunto, el carácter tópico de esta producción es 
exclusivo de toda característica de orden mexicano a excepción de esta 
última pieza cuya acción se desarrolla en México. Gorostiza intenta crear 
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un tipo mexicano, el Payo, provinciano o fuereño, haciendo, al paso, una 
crítica incruenta de los vicios burocráticos predominantes en el país pero, 
ni su enfoque ni su espíritu ni su sentido humorístico parecen substancial-
mente mexicanos. Presenta también en El amigo íntimo un tipo de 
indiano que se ha enriquecido comerciando con los países de ultramar 
permitiéndole a Gorostiza exaltar las virtudes del trabajo y acabar con el 
mito del "buen salvaje": "Allí (o sea en América, dice) las costumbres se 
conservan más puras porque la sociedad es más nueva, menos numerosa 
y, por consiguiente, no tan corrumpida como es la de nuestra anciana 
Europa". 

El último grupo lo constituyen obras como Emilia Galotti, 
traducida por Gorostiza sin tentativa de adaptación, a la inversa del caso 
de El jugador. Es obra de Lessing y es probable que Gorostiza la vertiera 
al español de la traducción francesa de Saint Aulaire que, revisada, 
corregida y precedida de una noticia escrita por Charles de Rémusat, 
aparece en el volumen que contiene El teatro escogido de Lessing, 
editado en París en 1870 por Didier y Cía. El cocinero y el secretario es 
imitada de Le secrétaire et le cuisinier de Scribe; también de Scribe, 
asociado a Mélesville y Vaudière, es El amante jorobado, imitado de 
L'amant bossu; siguen Un enlace aristocrático, traducido del Mariage 
enfantin, Estela o el padre y la hija, traducida de Estelle ou le père et la 
fille, La madrina imitada de L·i marraine, obras originales de Scribe y 
vertidas al castellano, a las que hay que añadir Paulina o Se sabe quién 
mueve los alambres?, imitada de la obra de Scribe, Mélesville y 
Carmouche titulada Pauline ou Sait-on qui gouverne?, Cristina o la 
reyna de 16 años, traducida de la misma obra de Bayard y las obras ya 
mencionadas El amigo íntimo, El jugador y algunas otras de dudosa 
atribución como La casa en venta o Los guantes amarillos... 

Antes de hacer un breve análisis crítico de esa obra original y 
traducida, cabe plantearse la cuestión de saber cuáles eran los repertorios 
vigentes en los teatros de España y de Europa en tan malhadada época 
para la poesía dramática. En España están Moratín, que estrena desde 
1790, Martínez de la Rosa, Quintana, que presenta su Pelayo en 1805; Gil 
de Zarate, Bretón, Hartzenbusch y Ventura de la Vega como Larra son 
posteriores a la época española de Gorostiza. En Francia cuentan 
Voltaire, Beaumarchais, Marivaux, Scribe, Labiche. Nada valioso hay 
entre Beaumarchais, autor vivo, y Victor Hugo, aunque el mejor teatro 
romántico de su país lo haga Musset. 

La comedia seudoneoclásica alcanza su culminación en Goldoni 
y en Beaumarchais para no hablar de Marivaux, que aporta, por lo menos, 
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un elemento vivo en el lenguaje. No se trata ya de genios teatrales si 
pensamos en los griegos, en Shakespeare, Molière, Lope... No obstante 
La Locandiera y Las bodas de Fígaro alcanzan una supervivencia 
determinada por las virtudes personales de sus autores. ¿Puede decirse 
otro tanto de Scribe? Forjador, con Labiche, de la pieza bien hecha y de 
tesis económica y familiar, pintor de una burguesía decadente y de una 
nobleza descompuesta, saca sus temas de la realidad inmediata, pero los 
deforma por la irrealidad de su sistema, robándoles una dimensión y 
violando así la primera regla inmanente del teatro que se refiere a la 
imitación de la vida. Al imitar a Scribe, Gorostiza se condena a no opinar 
fuera de los cauces moralizantes más convencionales y si la falta de 
profundidad en Scribe se explica, si no se justifica, por la cantidad, la 
obra de Gorostiza es parca. 

Los defectos de que se resiente Gorostiza son: a) la temática, en 
un sentido de tenuidad anecdótica; b) la construcción vodevilista o 
sainetesca en un acto; c) la teoría moralizante convencional y la falta 
absoluta de alcance estético o político; d) la armazón obligada, resultante 
de la tesis previa; e) la falta habitual de dramaticidad o suspensión 
dramática en los telones, sin otro objeto de proporcionar un descanso al 
espectador (pues generalmente la acción continúa al volver a subir el 
telón sin que haya pasado nada en los entreactos); f) la decadencia del 
carácter en silueta por la convencionalidad de sus acciones y 
pensamientos... Todos estos defectos son, pues, defectos de escuela, 
connaturales, inevitables y aún necesarios para existir; están presentes 
también en Scribe y Labiche pero, como decíamos, están diluidos en una 
obra mayor cuya única pretensión es la del divertimiento; de todas 
formas, ellos son los modelos directos del mexicano. 

A tales defectos, que pueden achacarse a la tradición dramática 
de que se reclama Gorostiza, hay que añadir los defectos personales que 
pueden resumirse del modo siguiente: a) la tendencia predominante al uso 
de una trama superpuesta a la inicial que acarrea una duplicación y mata 
todo movimiento psicológico, haciendo de los personajes seres de papier 
maché, como decimos, movidos por gruesos hilos morales. Ninguna 
acción es ya espontánea ni fruto del carácter sino resultado de una 
situación artificial. En otras palabras, no habría comedia si algún 
personaje no tuviera la idea de jugar una broma, tender un lazo, enseñar 
une lección aplicada. La legitimidad de este recurso es discutible y resulta 
curiosa esa inhibición de Gorostiza que, en vez de atacar de frente su 
problema en una trama simple, crea un personaje para que invente a otro 
por él; b) el segundo defecto es la falta de espíritu selectivo en la elección 
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de sus influencias: Regnard en vez de Molière, Scribe en vez de Diderot o 
Beaumarchais... Hasta su apreciación del teatro romántico español es 
errónea. Cuando toma una comedia de Calderón para refundirla, la 
escoge entre las menos significativas o ejemplares. Desdeñoso de Juan 
Ruiz de Alarcón, opta por Francisco de Rojas y refunde Lo que son 
mujeres, en la que Rojas imita a Alarcón en dos líneas o sea la trama 
formal del examen de maridos y el celebrado carácter de don Domingo de 
Don Blas. Estos desaciertos que aislan a Gorostiza de la masa del gran 
teatro pueden achacarse, como decíamos, en gran parte a esa limitación 
de su espíritu selectivo o a la incapacidad de elevarse al nivel de los 
grandes creadores por miedo o pusilanimidad. Lo que, en cambio, no 
parece tener justificación es eludir el problema de desnudar y reflejar al 
hombre y a la sociedad en el teatro, preferir la superficie al fondo, la 
moral y la tesis a la estética y a la creación humana que es la única meta 
del artista creador, lo que nos lleva a denunciar otros defectos de Manuel 
Eduardo de Gorostiza consistiendo en la floja observación psicológica 
que reduce los caracteres a meras líneas, la tesis moral a menudo mal 
apuntada porque carece de opinión personal, esto es creadora, la falta de 
verdadero sentido humorístico por carecer de finura y de verdadero 
ingenio y, por fin, y para acabar con este análisis, la falta de verdaderas 
pasiones, amor u otras, que son las que prestan una tercera dimensión a 
los caracteres. 

No todo es malo, sin embargo, en Gorostiza. Descartando la 
última fase de su producción, que no sirve sino para una corroboración de 
esos defectos, su sitio en el teatro español o hispanoamericano lo gana 
con tres de sus comedias que acusan mayor limpieza de ejecución, mayor 
frescura y vitalidad de tratamiento y parecen dotadas de un anhelo más 
saludable: Indulgencia para todos, Las costumbres de antaño o la 
pesadilla y El amigo íntimo. En Indulgencia para todos, lo caricaturesco 
es más bien subyacente, lo que indica profundidad y tiene finura. No hay 
sainete en ella y responde sobriamente a la definición de la comedia. Por 
miedo a la sed de perfección y a la estricta moral libresca que distinguen 
a Severo, la familia de su novia le pone una serie de trampas a fin de 
probarlo, en las cuales cae con un candor ridículo. Sus acciones reflejas, 
artificiales porque resultan de una situación falsa, lo llevan a 
contradecirse y cuando al fin se encuentra frente a frente con la verdad, 
aunque protesta un poco, reconoce su flaqueza, aprende la lección moral 
y pierde de vista la "importancia de ser severo", aunque sea sólo por 
error. Pero, ¿habría dejado de serlo si las circunstancias fueran reales, es 
decir, probables, conexas con la trama original y no con la subtrama? 
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Parece dudoso. La pesadilla no es más que un divertimiento, una 
mojiganga propiamente hablando, pero tiene dimensión y proporciones. 
El pobre don Pedro de La pesadilla pierde todas sus ilusiones, su culto 
pasadista, su razón de ser: escarmienta, aplastado por una farsa armada 
por sus sobrinos y se queda tan tranquilo, es decir, desaparece... 

El amigo íntimo tiene movimiento, se acerca más al saínete y está 
hecho a gruesos trazos, pero interesa, es teatro: las reacciones de los 
personajes son más enteras y personales y es, sin duda, la más moderna 
de las comedias escritas por Gorostiza. Don Cómodo sostiene su carácter 
de extremo a extremo de la comedia, pero es porque tiene dinero. Si se 
arruinara de pronto, fracasarían todos sus intentos, todas sus 
combinaciones, dejaría de ser "el amigo intimo de cuantos le conocen". 

La adaptación de El jugador está realizada con habilidad y 
limpieza pero su movimiento no es creación de Gorostiza y su finalidad 
moral resulta dudosa, no porque Carlos sea castigado sino porque su tío 
se casa, a fin de cuentas, con la novia que le destinaba y esto abre 
perspectivas de crítica moral que el propio Gorostiza nunca sospechó: la 
falta de autenticidad amorosa en Luisa y el que don Manuel satisfaga su 
pasión hacia ella tomando como pie el vicio del juego en Carlos. Sin 
embargo, la comedia tiene agilidad y agrada sin convencer. 

Los únicos personajes del teatro de Gorostiza que permanecen 
fieles a sus convicciones son, pues, el Cómodo de El amigo íntimo 
porque tiene un "específico" para persuadir a los demás y el Carlos, 
desenfrenado y sin límites de El jugador, pero, en los dos casos, fuerza es 
volver los ojos a los creadores originales y pensar que el aliento que los 
acerca a la dimensión del carácter no es obra de Gorostiza sino del autor 
de un vodevil francés titulado Monsieur sans gêne ou l'ami de collège y 
de Jean-François Regnard, de quien el mexicano adapta la comedia Le 
Joueur con tan feliz resultado que algún crítico del siglo XIX, 
Altamirano, la proclama candorosamente ¡como la mejor comedia de 
Gorostiza! 

En cuanto a las refundiciones de Calderón y Rojas, poco hay que 
decir: el intento de someter dos ejemplares del teatro clásico español a la 
rigidez de las unidades de tiempo y de lugar con la artificialidad con que 
las aplicaban los seudoneoclásicos es poco feliz, además, se resienten en 
grande de la versificación pobre y tiesa de Gorostiza. 

La parte más deleznable de la obra de Gorostiza está sin duda en 
sus adaptaciones de los vaudevilles franceses. Pero el vodevil de la época 
de Scribe confina, además, curiosamente, con el melodrama, como es el 
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caso de Estela o el padre y la hija. Esta obra menor, en estricta verdad, 
está lejos de honrarlo. 

En conclusión, la disculpa de Gorostiza por servir así a su público 
está quizás en la influencia ejercida en su producción, hasta su 
producción original, por sus modelos, por el teatro de repetición y 
maqueta lleno de una falsa moral acomodaticia y de una obsesión 
machacona por enseñar deleitando, según la pauta neoclasicista en vigor, 
tan bien ilustrada por Moratín en su Sí de las niñas, lleno de gracia y de 
naturalidad. Gorostiza es un buen discípulo pero no es creador de 
caracteres porque donde no hay pasión, no hay carácter. Es un falso 
neoclásico por pertenecer a la clase de los copistas y reproductores 
moralizantes y escuetos del Neoclasicismo, que vienen a ser 
seudoneoclásicos... 

Sin embargo el hombre merece atención y consideración dentro 
de las limitaciones ya señaladas porque, cualesquiera que sean las 
dimensiones de su obra, se trata de una obra concebida sólo en términos 
teatrales. Responde a una vocación y, si los resultados son pobres, no es 
porque la vocación sea falsa sino porque los instrumentos y las 
influencias del comediógrafo son mediocres. En último análisis, el 
hombre honró a México y a España, el comediógrafo divirtió al público y 
el traductor contribuyó al intercambio de ideas y de pareceres entre 
Francia y España, creando un espíritu de simpatía y concordia que 
desmintió desgraciadamente la política extranjera de ambos países. 
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BRETÓN Y MARIVAUX: 
MÁS ALLÁ DE LA TRADUCCIÓN 

NATHALIE BITTOUN-DEBRUYNE 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Como pudimos comprobar de forma teórica en otro trabajo 
(Bittoun-Debruyne 1999), existe en la obra teatral de Bretón de los 
Herreros una fuerte interacción entre su producción como traductor y su 
estilo como dramaturgo. Constatamos las influencias de sus fuentes, su 
posición ante la escritura, el público y los movimientos literarios de su 
tiempo así como su actitud respecto del teatro y de los profesionales del 
teatro; también tuvimos en cuenta el largo período en que dependió de su 
producción literaria para vivir, y las derivaciones directas de este hecho 
sobre su labor como traductor. 

Nos interesa analizar aquí las consecuencias de esta corriente de 
doble sentido basándonos en las dos traducciones de Marivaux realizadas 
por Bretón. En este sentido, nuestro trabajo se entronca y complementa 
con los de F. Lafarga (1991), A. Saura (1996) y M. D. Olivares (1989) 
que analizaron, respectivamente, las traducciones que Bretón hizo de 
Beaumarchais, Maffei y Houdar de la Motte. En estos tres estudios, todas 
las conclusiones tienen un punto en común: más que de traducción, hay 
que hablar de adaptación, de un Bretón que "traduce" adaptando en 
función de su cultura de recepción, con todo el alcance que ello implica. 
¿Hasta qué punto hizo lo mismo con las dos obras de Marivaux? ¿de qué 
manera? ¿podemos deducir de su análisis la interacción antes evocada 
entre traducción y escritura? La respuesta a estas preguntas se encuentra 
en los textos... 

En 1828, Bretón extrae de la obra de Marivaux dos piezas que en 
aquel momento triunfaban en París -sobre esta elección pesa 
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indudablemente la influencia del empresario teatral Grimaldi, con quien 
trabajaba estrechamente en aquella época-, Le Legs (1736) y Les Fausses 
Confidences (1737), y las presenta como El legado ó el amante singular y 
Engañar con la verdad (Bretón s.d. y 1831)1. Cabe destacar que, según 
solía hacerse, indica en el subtítulo que la obra es de Marivaux y que él la 
ha "traducido libremente", "acomodado al teatro español" o "arreglado 
del francés". Como podremos comprobarlo, no se trata simplemente de 
una coletilla de rigor, sino de una verdadera declaración de intenciones. 

Si nos fijamos primero en El legado, y teniendo en cuenta las 
extremas dificultades de identificar el texto fuente, podemos avanzar una 
serie de observaciones que nos dejan ver con claridad los criterios de 
Bretón a la hora de traducir y adaptar. En conjunto, cabe afirmar que se 
trata de una versión que sigue de muy cerca el texto original: hay, 
obviamente, un gran número de alteraciones, pero el argumento global de 
la obra, el número de personajes y sus funciones no se alteran mucho. En 
primer lugar, comprobamos que, a pesar de su afición y su talento por el 
verso, Bretón se abstuvo de versificar su traducción y la dejó en prosa, 
como el texto original. 

También mantuvo el título original, El legado, aunque, siguiendo 
una costumbre muy frecuente (no hay más que hojear los títulos de la 
época), le añade un subtítulo que complementa y aclara: ó El amante 
singular, un calificativo que la Condesa usará en la obra al referirse al 
Marqués y que ya sirve para orientar al espectador sobre el carácter de 
uno de los personajes. 

Su voluntad de naturalizar el texto original se puede observar 
desde el propio reparto de actores; cambia los nombres de los personajes 
y añade títulos campestres a los nobles de Marivaux: 

La Comtesse. La Condesa del Mirto. 
Le Marquis. El Marques del Enebro. 
Hortense. Emilia. 
Le Chevalier. D. Luis. 
Lisette, suivante de la Comtesse. Marta. 
L'Épine, valet de chambre du Marquis. Santiago. 

Estos títulos tan silvestres (del Mirto, del Enebro) tienen dos 
posibles intenciones: la primera, sin duda, provocar la risa, siguiendo una 
veta tradicional de la comicidad teatral española; la segunda alude muy 

1 Para más detalles y bibliografía, remito a mi tesis (Bittoun-Debruyne 1997: II, 438-645). 

230 



NEOCLÁSICOS Y ROMÁNTICOS ANTE LA TRADUCCIÓN 

posiblemente al carácter de los personajes, que son provincianos y no se 
identifican con las costumbres de los habitantes de la capital, unos usos 
que rechazan claramente. La actitud de la condesa del Mirto es, salvando 
las distancias temporales y espaciales, la misma que la de la Comtesse: 
ambas se niegan a saber nada de los amanerados y pretenciosos 
capitalinos; los petimetres de Ramón de la Cruz siguen existiendo, pero 
ahora se llaman "lechuguinos" o "pollos" (Le Gentil 1909: 367). Por 
añadidura, hay que hacer constar que don Manuel era muy proclive a 
utilizar estos nombres cómicos para los personajes que quería ridiculizar 
o definir2. 

El dinero, que en la obra tiene un papel fundamental, aunque sólo 
sea porque sale citadísimo, se expresa obviamente en moneda española: 
donde Marivaux se refiere a francos, Bretón habla de duros y reales. Sin 
embargo, respeta las cantidades expresadas en el original, seiscientos mil, 
doscientos mil y cien mil (francos), bajo diversas formas: ciento veinte 
mil duros, cuarenta mil duros, ochocientos mil reales, veinte mil duros. 

Los actores que interpretaron El legado eran muy conocidos en 
su mayoría y debieron dar su tono particular al papel que habían de 
interpretar. Hemos de recordar que para Bretón era fundamental la 
intensa colaboración entre autor y actor, sin que éste último se excediera 
"morcilleando" (Garelli 1983: 50-54) 

Como, anécdota a este respecto, cabe mencionar que Bretón 
rejuvenece el personaje de la Condesa viuda: donde Marivaux hace 
referencia a la misma delicada cuestión de forma muy sutil, Bretón de los 
Herreros no duda en dar una cifra exacta, 25 años, sin duda inferior a la 
que había imaginado el autor francés. Este rejuvenecimiento de la 
condesa tiene muy probablemente algo que ver con la actriz protagonista, 
Concepción Rodríguez, que contaba entonces precisamente esa edad y 
cuya buena voluntad quería congraciarse el joven traductor, puesto que 
era la esposa de Grimaldi. 

Hay alteraciones en el lenguaje, en el ritmo de las frases y las 
réplicas, pero preferimos tratar este tema en conjunto con Engañar con la 
verdad. Las dos diferencias más notables entre la obra original y la 
versión de Bretón se encuentran en el tratamiento de los criados (sobre 
todo, de L'Épine) y en la escena final. Marivaux concibió el personaje de 

2 Así, por ejemplo, en Marcela o ¿A cuál de los tres?, los tres pretendientes tienen 
nombres acordes con sus personalidades respectivas: el lechuguino goloso, el poeta 
romántico y el militar aguerrido se llaman respectivamente Agapito Cabriola y Bizcochea, 
Amadeo Tristán del Valle y Martín Campana y Centellas. 
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L'Épine con un carácter muy definido y para un actor concreto 
especializado en los papeles de criado y de gascones, Armand, que 
pertenecía a una compañía precisa: el Théâtre-Français3. L'Épine es un 
gascón frío y pince-sans-rire (Deloffre 1955: 168-174), aunque Marivaux 
no marca ningún tipo de acento en el texto de su personaje, limitándose a 
los "sandis" tópicos, sin duda en función del teatro en que se iba a 
representar, y porque dejaba a menudo que fueran los propios actores 
quienes lo marcaran a su manera. Este personaje es, además, inteligente, 
algo irreverente, tozudo y resuelto: se atreve a desobedecer a su amo -por 
el bien de aquél, eso sí. Osa conversar directamente con la Comtesse para 
restablecer la situación cuando las cosas se hallan más que 
comprometidas, sin temor a decirle algunas verdades algo hirientes. 

¿Qué hizo Bretón al pasar de L'Épine a Santiago? ¿Cómo dio en 
el teatro español un digno reflejo de tal personaje? En primer lugar, 
también optó por un tipo meridional dotado de acento, tradición teatral y 
gracia proverbial: Santiago es un gracioso andaluz, relacionable con el 
tipo del majo meridional por sus intereses, gestos y palabras, y así lo 
demuestra en prácticamente todas sus salidas a escena. El acento tampoco 
se marca en el texto escrito -el actor debía trabajarlo libremente también-, 
pero sus réplicas van marcadas por ese "salero" tan tópico y castizo que 
suele definir a los habitantes de Andalucía. 

Se aleja considerablemente de la frialdad imaginada por 
Marivaux en su actitud, aunque no de la inteligencia que el autor francés 
pensara para su personaje. El tono que usa y la gracia de sus intervencio
nes denotan una personalidad despierta y aguda; era el personaje que 
animaba la escena y hacía reír por sus gracias y sus guiños hacia el 
público. A Bretón le agradaba unir actores y espectadores, y lo hacía 
utilizando los recursos que el teatro le proporcionaba: en sus obras 
abundan "los monólogos, los apartes y los versos de despedida de la 
comedia, dirigidos al público" (Muro 1991: 127). Aquí, y de la mano del 
famoso gracioso José Cubas, debió explotar en la medida de lo posible las 
ocasiones que le brindaba el texto de Marivaux para suscitar la carcajada 
del público y su complicidad con el actor. La "andalucización" de 
L'Épine en Santiago queda tan marcada como lo había sido su 
caracterización de gascón, si no más. Así, cabe insistir sobre su 
caracterización fundamental, basada en su propio lenguaje: a la vez que 

3 Es importante tener en cuenta que Marivaux variaba su escritura en función de la 
compañía que iba a representar su obra: hay una gran distancia entre el Théâtre-Français y 
el Théâtre-Italien (Lagrave 1970 y 1972, Rougemont 1988). 
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desaparecen de éste sus marcas originales -que son sustituidas por marcas 
propias de la cultura de recepción-, el texto de salida se enriquece con 
piropos, exclamaciones y, sobre todo, con giros populares, modismos y 
frases hechas genuinamente españoles. 

Por lo que respecta al final de la obra, Bretón se aleja bastante de 
Marivaux: 

SCENE DERNIERE (XXV) 
HORTENSE: Votre billet est-il prêt, 
Marquis? Mais vous baisez la main de 
la Comtesse, ce me semble. 
LE MARQUIS: Oui, c'est pour la 

remercier du peu de regret que j'ai aux 
deux cent mille francs que je vous 
donne. 
HORTENSE: Et moi, sans compliment, je 
vous remercie de vouloir bien les 
perdre. 
LE CHEVALIER: Nous voilà donc 
contents; que je vous embrasse, 
Marquis. 
(et à la Comtesse.) Comtesse, voilà le 
dénouement que nous attendions. 
LA COMTESSE, en s'en allant: Eh bien 
vous n'attendrez plus. 
LISETTE, à L'Épine: Maraud, je crois en 
effet qu'il faudra queje t'épouse. 
L'ÉPINE: Je l'avais entrepris. 

FIN 

ESCENA ULTIMA (XXI) 
EMILIA: Ha escrito V. Su carta?... ¡Ola! 
muy aplicado está V. 
MARQUÉS: Estoy dando las gracias á la 

Condesa del poco sentimiento que me 
cuesta entregar á V su legado. 
EMILIA: Yo se las doy á D. Luis del 
placer que tengo en recibirlo. 
LUIS: Todos estamos contentos. Venga 

un abrazo, Marques. Condesa, este es el 
desenlace que esperábamos. 
CONDESA: Celebraremos en mi granja 
las dos bodas. 
SANTIAGO: Serán tres con permiso de 
V.S. Vamos, toque V. esos huesos. No 
hay que hacerse de pencas. 
MARTA: Si: una vez que tocan á casarse, 
ahí está mi mano; que yo no he de ser 
menos. 
SANTIAGO: Veremos cual de los tres 
tarda mas en dar nueva ocupación á la 
parroquia. 

FIN 

La actitud final de la Comtesse, bastante seca -conforme siempre 
han descrito su carácter-, sorprende no obstante en una comedia con final 
feliz. Esta última salida de la Comtesse resulta bastante dura, y la felicidad 
de Hortense junto al Chevalier, así como la de los criados, no compensan la 
situación algo penosa del Marquis, que se queda sin acompañante en el 
escenario. 

Es innegable que Bretón, partidario de hacer reír al público y de 
dejarlo salir del teatro con buen sabor de boca, eligió un final mucho más 
alegre y "campechano", que reflejara sin duda alguna la felicidad general y 
el desenlace satisfactorio. Además, su estilo y su ideología se reflejan 
claramente en esas últimas líneas: la réplica final es de Santiago -como 
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tradicionalmente se deja al gracioso en las comedias- y su alusión es aquí 
picara, pues se refiere sin duda alguna a la primera pareja que celebre un 
bautizo. Dentro del matrimonio, y de forma tan velada, no se contradice 
con las ideas del riojano: Bretón era favorable a la familia y a los hijos -
pese a no haber tenido ninguno-, y uno de los fines fundamentales del 
matrimonio es la procreación. Si sumamos esta observación a las que al 
respecto han ido saliendo hasta aquí, podemos afirmar rotundamente que, 
con Santiago, Bretón de los Herreros ha realizado un auténtico ejercicio de 
recreación basándose en un molde preestablecido y en función del éxito 
que pudiera representar de cara al público. 

Por lo que respecta a Engañar con la verdad, su traducción sigue 
bastante de cerca el original y se mantiene en la línea propia de su trabajo, 
dominada siempre por la voluntad de clarificar, agilizar los diálogos, 
intensificar los efectos cómicos: en definitiva, por querer presentar -como 
en el caso anterior- una comedia amena y cercana al público, tanto por sus 
temas como por su lenguaje y personajes. Respeta la estructura en tres 
actos, y sus supresiones son prácticamente irrelevantes: suelen deberse a 
una síntesis de las ideas o a puros acortamientos de las frases que no alteran 
el contenido, aunque sí le restan sutilidad. 

Hay, sin embargo, un punto en que se aleja notablemente de 
Marivaux: Bretón aumenta sensiblemente el número de escenas de cada 
acto. En realidad, esta proliferación no corresponde a una amplificación 
del texto, ni mucho menos: sin duda por razones escenográficas, para 
facilitar el trabajo de los actores según su costumbre, Bretón separa 
minuciosamente en escenas diferentes lo que en Marivaux sólo se 
distingue por las acotaciones. Se trata, pues, de un dato más acerca del 
cuidado con que el adaptador preparaba el trabajo de los actores al mismo 
tiempo que se dedicaba a trabajar el texto. 

Según acostumbra, naturaliza los nombres de los personajes: 

Araminte Doña Luisa 
Dorante Don Felix 
Monsieur Remy Don Hilarión 
Madame Argante Doña Leoncia 
Arlequin Lucas 
Dubois Valentin 
Manon Casilda 
Le Comte El Conde de Albafria 
Un domestique parlant — 
Un garçon joaillier Un oficial de diamantista 
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Al igual que en el caso anterior, observamos ciertos detalles 
jocosos en la elección del nombre del conde, "natural" al estilo de los 
nobles del Legado, así como en el de los personajes más cómicos: para el 
procurador, don Hilarión4 (que, desde luego, provoca la risa a menudo), y 
para la madre de Luisa, doña Leoncia (sin duda alguna por su mal 
carácter y su fiereza...). 

Como en El legado, hay algunas supresiones esporádicas de 
texto, que consisten a menudo en un proceso de síntesis: Bretón suele 
traducir algún circunloquio por una frase más clara y directa. Otras, en 
cambio, son un poco más extensas, aunque nunca llegan a alterar el texto; 
en estos casos, el traductor elimina detalles porque los debe juzgar 
inútiles o para agilizar sus diálogos. Sin embargo, encontramos una 
diferencia significativa: Marivaux sitúa la acción en casa de Mme 
Argante, madre de Araminte; Bretón, en cambio, prefiere situarla en casa 
de doña Luisa, la hija5. El detalle no es baladí: si bien en el texto francés 
Mme Argante nunca reivindica la propiedad de la casa -aunque sí 
demuestra con su actitud sumamente autoritaria que no se siente nunca 
fuera de lugar-, es indudable que la acotación influye sobre la forma de 
interpretar de los actores y la dirección de la comedia, así como sobre sus 
lectores y/o espectadores. 

Por lo tanto, cuando Bretón sitúa la acción en casa de la hija, lo 
que hace es atenuar considerablemente la actitud "rebelde" de esta última 
frente a la voluntad y a las instancias reiteradas de su madre; al fin y al 
cabo, sí desobedece a su madre, pero ya es una viuda emancipada que 
vive bajo su propio techo y que lo afirma de forma contundente. Para que 
no quede la menor duda al respecto, Bretón añade esta frase de cosecha 
propia en medio de una réplica de Luisa: "Veremos á ver si yo mando en 
mi casa". Así, los hechos no se oponen tan frontalmente a la ideología del 
riojano, muy propenso a elogiar y proteger a la familia (Garelli 1983: 28). 
Es precisamente su ideología más tradicional y decorosa la que motiva 
ciertos cambios de matiz e incluso algunas alteraciones de los diálogos 
originales. Por otro lado, siguiendo su otra vertiente de reelaboración del 
texto, intensifica los rasgos cómicos de dos personajes que ya lo son: 
doña Leoncia y don Hilarión. 

4 Para rematar el efecto cómico, también le adjudica un apellido ausente en Marivaux: don 
Hilarión Corneja (II, 8). 
3 Sea como sea, la presencia de la madre en casa de la hija, viuda e independiente, es una 
garantía de decoro y una protección para la reputación de la joven. 
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Ahora bien, hay en Les Fausses Confidences un personaje 
particular-mente polémico, Dubois, difícil de encasillar y 
extremadamente poderoso. ¿Qué hizo Bretón con Dubois? Existen 
numerosas y divergentes interpretaciones del personaje francés: desde la 
más inocente, que lo ve como un criado fiel totalmente dedicado a 
conseguir la felicidad de su amo, hasta la más compleja, que le presta la 
ambición de conseguir su propia fortuna a costa de la gratitud de su 
señor, insinuando incluso que satisface su deseo hacia Araminte por 
medio de una proyección sobre Dorante. No trataremos aquí de dilucidar 
cuáles son las motivaciones profundas de este criado tan peculiar en el 
teatro de Marivaux6, fruto de una doble tradición (la francesa y la 
italiana) sino de analizar cómo lo ha adaptado Bretón de los Herreros. Su 
actuación se basa en la palabra, como el "valet français" (Pavis 1986: 
304), pero este lenguaje tan elaborado suele presentarse "a la italiana" 
(Descotes 1972: 114-115). Indudablemente, Bretón fue sensible a estas 
particularidades del papel y, al intensificarlo, trabajó en esta misma 
dirección. Su Valentín pierde prácticamente todo el azufre que pudiera 
acompañar la figura de Dubois, y lo que algunos leen como una voluntad 
demiúrgica que roza la crueldad se convierte en Engañar con la verdad 
en una gran puesta en escena, tácticamente perfecta, pero sin atisbos de 
manipulación maligna. El adaptador llega a este resultado creando un 
criado más alegre y fanfarrón: en efecto, si Dubois siente de vez en 
cuando cierta autocomplacencia hacia su estrategia y su persona, Bretón 
acrecienta este sentimiento de manera que pasa de provocar cierto 
desasosiego a suscitar la sonrisa. Porque un empleado demasiado 
inteligente y hábil puede desestabilizar el equilibrio teatral -y de ahí las 
numerosas lecturas oscuras del personaje-, pero si peca de vanidad 
cómica y hace reír aún más que sonreír, ya no parece tan peligroso y se 
convierte en un adyuvante eficaz, por mucho que sea el auténtico 
manipulador. Lo consigue suprimiendo o suavizando parte de algunas 
réplicas, pero más destacables y mucho más numerosos resultan sus 
añadidos y sus amplificaciones unidos, desde luego, a su peculiar forma 
de expresarse: en el papel de Valentín abundan las exclamaciones y las 
interrogaciones retóricas, las frases cortas, los modismos y las frases 
hechas. Diríase que Bretón amplifica el aspecto "italiano" del personaje 
para hacerlo más humano y propio de su condición de servidor popular. 

Resulta fundamental subrayar que escribió esta obra para el Théâtre-Italien (véase nota 
3). 
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Estamos ya muy lejos de la fri 
Dubois. Aquí también la escena fi 

SCÈNE XIII [ACTE III] 
Mme ARGANTE, voyant Dorante: 
Quoi! le voilà encore! 
ARAMINTE, froidement: Oui, ma 
mère. (Au Comte.) Monsieur le 
Comte, il était question de mariage 
entre vous et moi, et il n'y faut plus 
penser: vous méritez qu'on vous 
aime; mon cœur n'est point en état 
de vous rendre justice, et je ne suis 
pas d'un rang qui vous convienne. 
Mme ARGANTE: Quoi donc! que 
signifie ce discours? 
LE COMTE: Je vous entends, 
Madame, et sans l'avoir dit à 
Madame (montrant Mme Argante) je 
songeais à me retirer; j 'ai deviné 
tout; Dorante n'est venu chez vous 
qu'à cause qu'il vous aimait; il vous 
a plu; vous voulez lui faire sa 
fortune: voilà tout ce que vous alliez 
dire. 
ARAMINTE: Je n'ai rien à ajouter. 
Mme ARGANTE, outrée: La fortune à 
cet homme-là! 
LE COMTE, tristement: Il n'y a plus 
que notre discussion, que nous 
réglerons à l'amiable; j 'ai dit que je 
ne plaiderais point, et je tiendrai 
parole. 
ARAMINTE: Vous êtes bien généreux; 
envoyez-moi quelqu'un qui en 
décide, et ce sera assez. 
Mme ARGANTE: Ah! la belle chute! 
ah! ce maudit intendant! Qu'il soit 
votre mari tant qu'il vous plaira; 
mais il ne sera jamais mon gendre. 
ARAMINTE: Laissons passer sa 
colère, et finissons. 

Ils sortent. 
DUBOIS: Ouf! ma gloire m'accable; 

ad calculadora que caracterizaba a 
corrobora todo lo que avanzamos: 

ESCENA ÚLTIMA [III, 20] 
Da LUISA: Aqui viene el conde con mi 
madre. No diga usted palabra, y déjeme 
hablar á mi. 
Da

 LEONCIA: ¡Calla! ¿Aun está aquí? 
Da LUISA: S Í señora. -Señor conde, se 
trataba de casarle á usted conmigo. Ya 
es inútil pensar en eso. Mi condición es 
inferior á la de usted; y aunque le sobra 
mérito para que yo le ame, mi corazón 
no está en estado de hacerle á usted 
justicia. 
Da

 LEONCIA: ¡Cómo, cómo! ¿Qué 
significa eso? 
VALENTÍN: ("De orgullo no quepo en el 
pellejo. ¡Uf! me abruma el peso de mi 
gloria.) 
CONDE: La entiendo á usted, señora; y 
ya me hubiera retirado sino fuera por 
las instancias de doña Leoncia. El amor 
ha conducido á don Felix á su casa de 
usted, ha tenido la fortuna de agradarla, 
y quiere usted casarce con él. ¿No es 
esto lo que iba usted á decir? 
Da LUISA: Exactamente. Nada tengo que 
añadir. 
VALENTÍN: (El señor conde se ha 
lucido.) 
Da

 LEONCIA: ¡Irse á encaprichar por un 
perdulario, cuando podia ser condesa! 
De cólera no veo. 
CONDE: Nuestra contienda se terminará 
amistosamente. Ya he dicho que no 
quería pleitos con usted, y cumpliré mi 
palabra. 
Da LUISA: Es usted demasiado generoso 
(El Conde saluda, v se retira.) ;.Oué 
queréis aquí vosotros? 
LUCAS: Yo. nada. Venia á despedirme 
de don Felix: pero una vez que se ha 
calzado con el santo v la limosna, es 
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je mériterais bien d'appeler cette 
femme-là ma bru. 
ARLEQUIN: Pardi, nous nous 
soucions bien de ton tableau à 
présent; l'original nous en fournira 
bien d'autres copies. 

escusado. 
Da LUISA: ¿Y tti? 
VALENTÍN: Yo á pedir á usted perdón... 
Da LUISA: Pídeselo á don Felix por lo 
mal que le has servido. 
D. FELIX, a doña Leoncia: Señora: yo 
espero que mi cordial afecto y mi 
profundo respeto, desvanecerán... 
D" LEONCIA: Déjeme usted en paz: y 
guarde su afecto para quien lo quiera. -
¡Maldito administrador!- Oyes: él será 
tu marido, ya que asi lo quiere el 
diablo: pero jamas será mi yerno 
(Vase.). 
VALENTÍN, aparte ci don Felix: ¡Gran 
pesadumbre! ¡Casarse con una viuda 
rica, v no tener suegra! Vea usted una 
fortuna que no entraba en mi plan. 
Da LUISA: Déjela usted. Ella se 
desenojará. Tiene rarc/as propias de la 
edad: pero su corazón es escolóme. -Al 
dar á usted la mano (Se hi (Ja. >. \o sigo 
los impulsos del nuo. \ no las 
sugestiones del inicies o de la vanidad. 
¡Triste matrimonio el que ii" cMriva en 
el amor! 

FIN 

Nuestra primera constatación confirma lo que vamos afirmando 
acerca de las adaptaciones de Bretón: preside su trabajo una fuerte 
voluntad de clarificación, que ya vimos en El legado y que homo* podido 
comprobar aquí también. No queda prácticamente ningún espacio para la 
leve sugerencia, y tanto los personajes como sus diálogos son ajenos a la 
ambigüedad. 

Por otro lado, conviene recordar que una de las principales 
características del trabajo realizado por Bretón de los Herreros radica en 
su particular habilidad para reconducir el texto francés usando 
expresiones, frases hechas y modismos genuinamente castellanos. Lo que 
Francisco Lafarga define como "la pericia del traductor al salir airoso de 
algún escollo representado por equívocos o juegos de palabras en 
francés" (1991: 162) se puede aplicar incluso a pasajes que no 
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representan ninguna dificultad. Se reconoce su estilo personal, ese 
lenguaje presuntamente desenfadado, tremendamente ágil e ingenioso 
que lo hará triunfar pocos años después con sus obras de creación. 

La fórmula de Bretón consiste en una sabia dosificación de frases 
cortas, exclamaciones, interrogaciones y réplicas ágiles, aderezadas con 
algunos popularismos y una gran cantidad de expresiones más o menos 
fijadas, que va distribuyendo en función de las necesidades 
comunicativas de sus personajes, así como de su clase social, sin errar 
nunca en los registros, aunque en ocasiones se permita libertades. Como 
lo ratifica Patrizia Garelli (1983: 71), encontramos en su teatro las 
mismas características. Además, cuando Marivaux le brinda un recurso 
interesante, porque intensifica el ritmo o porque puede hacer gracia, no 
duda en recogerlo, ya sea de forma más o menos literal, ya sea 
adaptándolo a su manera. 

La distancia temporal y espacial que media entre los dos 
escritores no es un obstáculo para intentar encontrar puntos de reflexión 
que justifiquen un análisis comparativo. Manuel Bretón de los Herreros 
realizó dos traducciones adaptadas de sendas comedias de Marivaux y, 
como lo acabamos de comprobar, no se trataba únicamente de trabajos 
rutinarios: hemos detectado, sobre todo en Engañar con la verdad, unas 
preocupaciones estilísticas y dramáticas que van mucho más allá. 

Por otro lado, nos parece importante insistir sobre algunos hechos 
relevantes. En primer lugar, observamos que la gran mayoría de las 
alteraciones que caracterizan las adaptaciones de don Manuel 
corresponden de forma sistemática a su manera de escribir las comedias 
originales: la forma de separar las escenas, la estructura entrecortada de 
los diálogos, las exclamaciones, la abundancia de puntos suspensivos, los 
nombres cómicos de ciertos personajes, las acotaciones escénicas, los 
juegos de palabras, el estilo mismo del lenguaje, los rasgos ideológicos y 
hasta los prejuicios algo misóginos sobre el carácter femenino7. 

En segundo lugar, Bretón aprovecha siempre que le es posible los 
recursos del marivaudage: el fenómeno de la reprise, las réplicas 
encadenadas y los diálogos rápidos, las bromas lingüísticas como los 
juegos de palabras y los rasgos de ingenio {l'esprit)... Rasgos y recursos 

7 Por ejemplo, en L·i Independencia, dice Isabel: "aunque mujer y moza sé callar cuando 
conviene (Bretón 1883-1884: III, acto III, 5, p. 384è); en El valor de la mujer, se lamenta 
el Marqués, refiriéndose a Jacoba: "le faltan los atributos/ más laudables de su sexo,/ 
aunque modestos y oscuros;/ la bondad, la mansedumbre,/ la ternura, el don infuso/ de 
hacerse querer, sin fausto,/ sin hacer pesado el yugo/ de su cariño {ibid., IV, acto I, 7, p. 
263è). 
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que también se encuentran en su propio teatro, y que suelen ser la esencia 
de su humor, aunque él no duda en ser más exagerado; se aleja de la 
"fineza" dieciochesca, pero sigue el mismo patrón humorístico, de 
manera que Le Gentil usa igualmente esta palabra cuando se refiere al 
"marivaudage élégant de Bretón" (1909: 31). Así, según Muro, 

La palabra es el elemento esencial en este teatro. Con ella se definen los 
personajes; éstos hacen explícitas las características de la acción y sus 
nudos: "dicen" la acción; algunos de los resortes de la trama no son 
físicos, sino propuestas hechas en el diálogo; el humor es 
fundamentalmente verbal. El diálogo suele ser ágil [...], con una 
cooperación absoluta de los interlocutores, y muy bien cerrado (diálogo 
teatral fácil, para un público al que se exige poco); el trasvase de 
información es escaso, ya que con frecuencia la conversación se dedica 
al galanteo, al intercambio de muestras de ingenio, y abunda la fórmula 
con función fática. (1991 : 131-132) 

Resulta asombroso comprobar que podríamos aplicar la casi 
totalidad de estas observaciones al teatro marivaudiano; otro tanto ocurre 
con la descripción que de la obra de Bretón hace Montero Padilla, cuando 
habla de 

intuición psicológica, gotas sentimentales, agilidad y ductilidad en el 
lenguaje, capacidad para la observación y reproducción -intencional, 
caricaturescamente deformada a veces- de ambientes, tipos y 
costumbres, perfecto sentido de la construcción escénica y del efecto 
teatral... (Bretón 1988:31) 

Además, tal como le sucedió a Marivaux, se reprochó a Bretón la 
importancia del lenguaje como objeto y sujeto de la acción, como 
elemento dinámico indispensable, que conllevaba la escasez o nulidad 
argumentativa de sus obras, y por esta razón fue defendido por su amigo 
Hartzenbusch (Bretón 1850-1851: I, VIII-IX). Resulta cuando menos 
curioso que ambos autores compartan tan estrechamente apreciaciones 
críticas y reproches, sobre todo si hemos de constatar que sus obras, a 
primera vista, pueden resultar tan dispares. 

Ahora bien, si eliminamos de sus comedias respectivas todos los 
elementos propios de sus diferentes contextos sociohistóricos y 
socioculturales, es cierto que algunos parecidos resultan asombrosos: el 
tratamiento del lenguaje y su función dinámica en la acción, el análisis de 
los personajes femeninos así como la elección de ciertos asuntos y de 
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cierta clase social (sobre todo en el teatro más tardío de Marivaux). El 
tipo de las viudas les es fructífero, y la utilización de personajes 
pertenecientes a la burguesía -o clase media- une la dramaturgia de 
ambos autores. 

Era prácticamente imposible que un traductor del teatro francés 
tan prolífico como Bretón de los Herreros no resultara en cierta medida 
influido por su trabajo. Los paralelos coetáneos, que evocan muy 
gráficamente algunos personajes de la sociedad de principios del XIX, 
también pueden aplicarse en su mayoría a los que Marivaux describe en 
su dramaturgia. Un mundo donde se encuentran los nuevos ricos, las 
coquetas, los lechuguinos o petimetres, los nobles en decadencia, las 
viudas deseosas de rehacer su vida o los militares de salón... Se trata, en 
realidad, de tipos que se van repitiendo en Europa desde finales del 
Antiguo Régimen, y que ya habían quedado dibujados en la moderna 
visión social marivaudiana, que ya los había deslindado de los anteriores 
arquetipos tradicionales y adaptado al aire de los tiempos que coman. 
Bretón los recoge, y los adapta a su cultura, a los modelos que encuentra 
en su sociedad, a la que retrata de forma exacta. 

Nos encontramos, pues, con un dramaturgo hábil, con un fino 
observador que no desdeña, en su aprendizaje, los materiales de otros 
escritores para adaptarlos a su propia obra. Lo que Le Gentil afirma 
acerca de Scribe puede aplicarse también a la relación entre Bretón y 
Marivaux: 

Il est trop évident que Bretón a connu d'autres pièces que celles qu'il 
traduisait. Avec autant de prudence que d'ingéniosité, il se gardera de 
l'imitation servile, mais il utilisera les cadres et choisira dans le vaste 
magasin des accessoires. (1909: 81) 

Por su parte, Patrizia Garelli considera que la época traductora de 
Bretón le brindó una valiosa formación dramática (1983: 46). Finalmente, 
Pau Miret, en una tesis reciente, abunda en esta misma idea (2000: 395-
407). 

En conclusión, esta segunda parte de nuestro trabajo nos ha 
mostrado las relaciones literarias, sociales y textuales existentes en las 
adaptaciones que Bretón hiciera de Marivaux, y la profunda interacción 
entre escritura, reescritura y traducción. Nos queda un tercer punto por 
dilucidar: siguiendo una pista abierta por Le Gentil (1909: 76-77), 
¿influyó la obra de Marivaux sobre la obra de Bretón? Esperamos poder 
contestar a esta pregunta en un próximo trabajo... 
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LA LUCRECIA BORGIA QUE SE ESTRENÓ EN EL 
TEATRO DEL PRÍNCIPE1 

ERMANNO CALDERA 
UNIVERSITÀ DI GENOVA 

La hostilidad que los literatos españoles ostentaban hacia la 
cultura francesa y que a finales de los años veinte se manifestara en el 
Discurso duraniano con un ataque al clasicismo, a principios de los 
treinta encontró su blanco en el romanticismo francés, definido directa o 
indirectamente "romanticismo malo" frente a otro "bueno" que se 
identificaba con el español. 

Símbolo de esta perversión era sobre todo ese Victor Hugo que, 
junto a veces con Alejandro Dumas y Byron, se indicaba como el 
representante de un género totalmente alejado del espíritu castizo. En 
Todo es farsa en este mundo2, la bretoniana tía Vicenta asimila a los tres 
a los bárbaros africanos justificando así la escasa comprensión de las 
intemperancias verbales del novio de parte de su sobrina, ya que 

Ella ha nacido en Madrid, 
no a orillas del Senegal: 
no ha leído a Victor Hugo, 
ni a Lord Byron, ni a Dumas. (I, 3) 

'Textos utilizados: pata el original de Victor Hugo, Lucrèce. Borgia, en Œuvres 
complètes. Théâtre I, Paris, R. Laffont, 1985, pp. 969-1059; para la traducción, Lucrecia 
Borgia. Drama en cinco actos escrito en francés por Victor Hugo, traducido libremente 
al castellano por Don Ángel Cepeda, Madrid, Repullés, 1835. Los números que 
acompañan a las citas se refieren a las páginas de estos textos; cuando hay dos separados 
por una barra, el primero se refiere al texto francés. 
2 En Manuel Bretón de los Herreros, Obras escogidas, París, Gamier, s. a., I, p. 126. 
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Y en un trozo de Me voy de Madrid1, que se cita muy a menudo, 
don Fructuoso amonesta a su hermana, apasionada del romanticismo, 

Pues yo te prohibo 
romantiquizarte; ¿estaraos? 
que a gobername la casa 
no te han de enseñar Lord Byron 
ni Víctor Hugo. (I, 1 ) 

Hugo era, pues, el blanco de las críticas al romanticismo 
exacerbado, que no dudaban en definir como "la escuela de Hugo", en 
tanto que llamaban "hugólatras" a sus adeptos. Todavía en 1840, José 
María Quadrado titulaba un artículo en el Semanario Pintoresco "Víctor 
Hugo y su escuela literaria"4, en el cual reconocía que "sobre, él ha 
recaído principalmente toda la hiél y violencia de la reacción" y se le ha 
hecho responsable, entre otras cosas, de todas las "escenas de veneno o 
puñal" que aparecían en las obras teatrales contemporáneas. Por eso, 
sobre el dramaturgo francés pesaba un ostracismo que, junto con Dumas, 
le mantuvo algún tiempo alejado de la escena española. 

Sin embargo, el éxito de dramas históricos españoles transgresi-
vos y hasta truculentos, sobre todo el Don Alvaro que, a pesar de tanto 
muerto y del clima de violencia que lo dominaba, había arrancado al pú
blico aplausos y aprobaciones (y justamente Quadrado protestaba contra 
"la crítica hipócrita" de los que, en tanto que asqueaban los "horribles 
dramas del autor francés, [..] aplaudían el Don Alvaro") y el Alfredo con 
su asesinato y su incesto, debieron de convencer a las compañías de que 
el público madrileño era ya bastante maduro e informado y que, por 
tanto, había llegado el momento de proponerle también las obras de 
Hugo. 

No habían pasado cuatro meses desde el estreno de la obra 
maestra de Rivas y dos desde el de la pieza de Pacheco, cuando, el 18 de 
julio de 1835, salía a la escena del teatro del Príncipe la Lucrecia Borgia. 
La elección de esta pieza entre tantas de Victor Hugo podemos pensar 
que se debiera por un lado al interés que debía despertar, no sin matices 
de escándalo, la figura de la protagonista, por otro a cierta atmósfera 
melodramática de seguro impacto sobre la masa de los espectadores. 

Además, el acto primero ambientado en el carnaval de Venecia y 
el protagonista de origen desconocido, capitán de ventura al servicio de la 

3 Ibidem, p. 159. 
''Cf. pp. 189-192. 
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Serenísima, no podían dejar de traer a la memoria esa Conjuración de 
Venecia que tanto éxito había conseguido dos años antes: en una palabra, 
iba a salir a la escena una obra que desarrollaba aspectos y motivos 
bastante familiares al público español y que, por tanto, encajaba en su 
horizonte de expectativas. 

El drama presentaba a una Lucrecia Borgia cruel y envenenadora, 
pero también madre tierna de un tal Genaro que, ignorando su origen, 
tampoco conoce su relación filial con la protagonista; horrorizado por la 
conducta de ella, que ha envenenado a sus mejores amigos, la mata y 
entonces Lucrecia le revela que ha matado a su madre. 

Como se puede desprender de este sumario resumen, la pieza 
contenía elementos bastantes (sublimes y patéticos) para despertar el 
interés de los espectadores. En efecto, la elección se demostró acertada, si 
se considera el éxito de la pieza (que empezó entonces una larga cañera 
teatral), del cual nos da un testimonio, entre otros, la misma protagonista 
de Me voy de Madrid (que, nótese, se estrenó pocos meses después), la 
cual manifiesta su pasión por el romanticismo justamente en la 
admiración de la figura de Lucrecia Borgia. 

La pieza salió a la escena "traducida libremente", como reza el 
título de la edición que se imprimió a raíz del estreno; lo cual significa 
que el traductor corta, añade, modifica, retoca y se siente autorizado a 
cambiar nombres, fechas, títulos. 

A pesar de esto, sin embargo, la traducción resulta bastante fiel 
en su conjunto; aunque, seguramente por el temor de que ciertos pasajes 
sonaran demasiado fuertes y despertaran reacciones negativas, esté tam
bién cuidadosamente censurada. La que se representó no se diferenciaba 
pues de esas "adaptaciones al teatro español" que desde al menos un siglo 
caracterizaban tanto las traducciones como las refundiciones del teatro 
antiguo. 

Autor de la traducción era Antonio Cepeda, o sea Manuel 
Eduardo de Gorostiza, que ya en otras ocasiones se había ocultado detrás 
de ese seudónimo5: hombre de teatro, con una larga experiencia de los 
problemas que afectaban a la escena española (había actuado también en 
épocas de censura muy estrecha) ya sabía dónde tenía que cortar o 
cambiar para evitar cualquier forma de escándalo o de intervención del 
censor. 

5Lo había usado en la Defensa de la comedia intitulada "Contigo pan y cebolla ", Madrid, 
Repullés, 1833, en la que contestaba las objeciones de Larra publicadas en la Revista 
Española. 
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Por eso, en primer lugar tachó o sustituyó toda expresión que 
pudiese parecer, aun de lejos, profanadora. Naturalmente eliminó las 
expresiones blasfemas, a veces reemplazándolas con otras más inocentes 
-"Corps Dieu" (1045) se convierte en un clásico "Voto va sanes" (67) o 
un "Vrai Dieu"(1038) cambia totalmente en "dame un abrazo"(61)-, pero 
en la mayoría de los casos suprimiéndolas6. Cualquier alusión a Dios o a 
los santos desaparece7: un caso extremo es representado por el famoso 
vino de Lacrima Christi (1043), que se convierte en un inverosímil 
Lacrima críiíi (65). 

Asimismo desaparecen ciertas referencias a situaciones que son o 
pueden parecer sacrilegas: por ejemplo, el cuento de un asesinato que fue 
perpetrado a través de una hostia envenenada el día de Pascua (983/119). 

El traductor hasta prefiere eliminar referencias a instituciones 
religiosas como los monjes regulares de San Sixto (1052/119); evita darle 
a César Borgia el título de cardenal y tampoco traduce la pregunta de 
Gubetta: "Sur quel ermite avez-vous marché aujourd'hui?" (985), que 
transforma en una réplica menos expresiva pero más moralista: "Yo he 
oído que hay una cosa que llaman remordimiento: ¿es eso por ventura lo 
que sentís?" (11). 

Pero la preocupación por los temas vinculados con la religión se 
hace más intensa y evidente donde en el texto francés se leen referencias 
al papa. Al menos 24 veces comparecen en Hugo la palabra "Pape" o sus 
equivalentes "Saint Père" o "Alexandre six": otras tantas se suprimen o se 
sustituyen en la traducción. 

Es ciertamente curioso, y hasta raya en la falsificación histórica, 
que no quepa la menor alusión al papa en un drama cuya protagonista es 
la hija de Alejandro VI. En el texto original, el autor instruye al 
espectador, comunicándole explícitamente que Lucrecia es hija del papa 
y refiriéndose también a su relación incestuosa con él. Todo esto 
desaparece en la versión española, de manera que sólo el espectador 
instruido está en condición de colocar a Lucrecia en un lugar apropiado 
de la historia. El inculto solamente puede intuir una vaga relación de la 
protagonista con un oscuro e indefinido poder romano, ya que a menudo 
en lugar de "papa" aparece "Roma" o "corte romana"; al punto que la 
"bendición del Santo Padre" (1011), que acompañó a las bodas de 
Lucrecia, se transforma en una poco comprensible "bendición de Roma" 

6 Por ejemplo, "Tête-Dieu!" (1044/66). 
7Por ejemplo, la irreverente canción que se mofa de san Pedro (1048-1051) es sustituida 
por una inocente canción báquica (67-69). 
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(35). La única alusión, que sin embargo sólo el público instruido estaba 
en grado de captar, se cierne en las palabras maliciosas de Yubeta 
("alguno que me sé yo y que está en Roma", en lugar de Alejandro VI 
(980/7). Verdad es que en la época Roma era la capital del estado 
pontificio, así que la identificación por metonimia de la ciudad con el 
papa podía ser bastante instintiva. 

En otros casos se elude el problema o tachando simplemente la 
referencia (hasta se suprime el sintagma "soldado del papa" (984/10) u 
operando sustituciones arbitrarias, como ocurre cuando, frente a la 
afirmación de que en las venas de Lucrecia corre "sangre del papa", se 
prefiere decir que en ella corre "sangre del Antecristo" (999/23). 

Quizás menos obsesiva, aunque igualmente cuidadosa y atenta, es 
la preocupación moral, que induce al traductor a tachar toda expresión o 
réplica que pueda contener la más vaga alusión sexual. 

Del incesto con el padre ni se habla; curiosamente, en cambio, se 
mantiene, aunque sea sin expresiones demasiado explícitas, la referencia 
a las relaciones sexuales de Lucrecia con sus hermanos (978/7). La propia 
palabra "incesto" se censura regularmente; así, por ejemplo, desaparece, 
junto con otras que igualmente pertenecen a la esfera sexual en una 
réplica de Genaro, que en el texto original define el palacio de Lucrecia 
como "palacio de la lujuria, palacio de la traición, palacio del adulterio, 
palacio del incesto" (1006), que en la traducción se convierte en "palacio 
de la deshonestidad, de la traición, del asesinato": lujuria, adulterio, 
incesto han, pues, desaparecido (29). 

Lo mismo pasa en otro parlamento, también de Genaro, en el cual 
el joven afirma que su madre no es uno de esos demonios "de incesto, de 
lujuria y de envenenamiento"(1028), mientras que en la traducción niega 
que sea "un archivo de todos los vicios y crímenes" (52). 

Tanta es la pruderie de Gorostiza que ora sustituye la palabra 
amants (1020) por la más inocente "cómplices" (44), ora convierte la 
frase "être mon amant" (1021) en una más genérica "tener particularida
des conmigo" (45). 

Tampoco acepta el término "orgía" que, en cambio, los 
dramaturgos y poetas contemporáneos usaban sin preocupación. En una 
acotación, donde el original se refiere a la "orgie" en el palacio de la 
princesa Negroni, la traducción sustituye la palabra escandalosa por "el 
banquete y la bulla" (1040/63); y poco después, allí donde Maffio, 
contestando a la pregunta de Jeppo: "Et son souper?" define una cena en 
casa de la misma princesa "une orgie parfaite", en el texto español las dos 
réplicas aparecen totalmente cambiadas e hispanizadas: 
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¿Y la función? 
Mejor que de toros. (1042/64). 

El rechazo de la palabra obliga también a ciertos cambios en la 
acción escénica. En Hugo (1006), Genaro hace saltar la primera letra del 
nombre Borgia grabado en letras doradas en un escudo situado en la 
fachada del palacio, de manera que lo que queda es ORGIA; en el texto 
español, cambiada la didascalia inicial, que indica dos genéricos "escudos 
de armas", Genaro "saca la espada y hace caer a golpes uno de los 
escudos de armas" (29). 

La intención de moralizar se manifiesta también en añadiduras, a 
veces bastante extensas, como cierta réplica de Alfonso a Lucrecia que, 
negando ser la amante de Genaro, protesta: "Señor, yo os juro...", 
mientras que en el texto francés, Alfonso la invita a no jurar, que es cosa 
que vale sólo para el pueblo, Gorostiza no duda en insertar 
consideraciones morales y religiosas: 

No perjuréis. ¿Qué juramento podéis cumplir, después de haber faltado 
al más solemne de todos, al que me hicisteis al pie de las aras lomando 
por testigo a la divinidad? (1019/43) 

Una tal defensa del sacramento del matrimonio serviría 
seguramente para concillarle a Hugo el favor de los buenos burgueses, 
que atribuirían al autor lo que era en cambio pura invención del traductor. 

Por último, habría que citar la censura que podríamos definir 
patriótica y que se manifiesta en suprimir esos pasajes en que se habla de 
los españoles de manera burlona. Así, no comparecen las réplicas en que 
Gubetta le explica a doña Lucrecia que se finge español y describe los 
recursos a que apela para sustentar la ficción; para que le crean a uno 
español, afirma, no hay más que tener el aspecto de un mendigo y 
fatigarse para ganar la olla (998). 

Asimismo Gubetta se burla de la costumbre española de "dar más 
nombres en el bautismo que escudos en la boda" y finge que se llama Gil, 
Basilio, Fernán, Ireneo, Felipe, Frasco, Frasquito (1043): todo lo cual 
seguramente despertaría la risa de un público francés y el resentimiento, 
en cambio, de un público español: por tanto el traductor suprime 
totalmente la réplica. 

De la misma forma no traduce el insulto de "castellano escuálido" 
(castillan rapé) que Olofemo le dirige a Gubetta (1045). 
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Sin embargo, no es todo censurar la labor del seudo-Cepeda, 
quien se preocupa también, conforme a una larga tradición de 
refundidores y traductores, por introducir mejoras estilísticas, caracteri
zando además el texto en sentido más típicamente hispánico. 

Por eso añade a menudo expresiones idiomáticas de seguro efecto 
sobre un público español, como "anda con Dios" (2), "vamos a otra cosa" 
(6), "¡otra que bien baila!"(13) y, sobre todo, modifica con expresiones 
del lenguaje coloquial los parlamentos del grupo de los jóvenes calaveras 
al cual pertenece Genaro, para darles o para intensificar ese tono algo 
guasón y despreocupado que se supone propio de ellos. 

Como se aprecia, las intervenciones en el campo estilístico 
obedecen por tanto también a un deseo de mayor caracterización del 
personaje, que se nota particularmente en las réplicas de Yubeta en el 
cual Gorostiza hace revivir parcialmente el gracioso de la tradición 
hispánica. Es un aspecto muy interesante de la traducción, que redunda en 
favor del traductor, ya que en el modelo original los personajes hablan 
esencialmente un lenguaje por lo general culto. 

Veamos algunos casos. Desde el principio ya topamos con una 
réplica de Genaro que bien indica la intención del traductor de infundirle 
un tono más conversacional. Decía el personaje de Hugo: 

Ah! voilà Jeppo qui va nous conter des histoires! (976) 

De manera mucho más familiar se expresa el de Cepeda: 

¡Anda con Dios! Ya va el buen Jacobo a embocarnos una historia. (2) 

Poco después, dos hombres que, según Jeppo, iban "como 
intranquilos" (977) se describen, en boca de Jacobo, "como quien no las 
tiene todas consigo" (3); cuatro postillones "prontos a partir" (982) 
resultan en el texto español (es Gubetta - Yubeta quien habla) "prontos a 
romperse la crisma" (9). 

El mismo personaje que en el original declara su indiferencia 
frente a las charlas de la gente ("Mais qu'est que cela fait! (984)), afirma 
más castizo: "los oigo como quien oye llover" (10). 

Y cuando le dice a su ama "vous êtes devenue indéchiffrable pour 
moi" (985), en español declara: "me parece que me estáis hablando en 
hebreo" (12). 

Asimismo, para afirmar más intensamente su audacia en el 
hablar, añade: "que no tengo frenillo en la lengua" (5). 
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Para no alargar demasiado el discurso, me limitaré a citar algunos 
casos más entre los más significativos: 

"de belle humeur" (1036) se convierte en "alegre como una 
pascua"(59); 
"est amoureuse perdue de toi" (1037) - "se muere por tus pedazos" (60); 
"voir toujours du poison dans l'admirable vin de Syracuse"(1037) -
"creer que en todas las admirables botellas de Siracusa han echado 
solimán y cardenillo" (60); 
"quand il a bu" (1039) - "cuando se va achispando" (62); 
"êtes vous singulier" (1041) - "sois muy chusco" (64); 
"est ivre" (1044) - "está calamucano"(65). 

Se podría continuar y habría que citar también varias réplicas 
cuyo contenido está diluido o modificado para alcanzar un tono más 
cotidiano: sólo quisiera añadir que algunas veces, más raras por supuesto, 
lo coloquial se manifiesta también a través de tonos patéticos: "Miserable 
femme queje suis" (1027) se muda en "¡Mal haya yo!" (51) y "Pauvre 
mère!" (990) en "madre de mis entrañas" (16). 

En cuanto al montaje, no resulta fácil reconstruirlo; las pocas 
anotaciones hechas a mano por algún jefe de compañía en el único texto 
que poseemos y que indican los movimientos de los actores o que, 
enmarcando algunos períodos con el fin de suprimirlos en la declama
ción, manifiestan el intento de aligerar el desarrollo de la acción no sólo 
contienen indicaciones muy genéricas y muy corrientes, sino también se 
refieren a reposiciones, ya que el texto se publicó después del estreno. 

Sin embargo, tal vez valga la pena detenerse un momento en una 
de estas intervenciones, cuyas sugerencias pudieron ser aplicadas ya 
desde la primera representación. Se trata de la supresión de una réplica de 
Lucrecia y de la acotación correspondiente, cuando la protagonista acaba 
de dirigirse al grupo de los jóvenes que han participado en el banquete de 
la princesa (rebajada a condesa en la traducción) Negroni, anunciándoles 
que han sido envenenados. Alrededor están los lúgubres frailes que 
entonan cantos fúnebres; a éstos se dirige Lucrecia, mandando: 

Hermanos, apartaos un poco para que estos señores vean. (Los 
penitentes se apartan y dejan ver cinco atahudes, cubiertos cada uno 
con un paño negro). (1053/74) 

La eliminación quizás nazca de problemas técnicos (tal vez 
faltasen los ataúdes en los almacenes del teatro del Príncipe) o más 
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probablemente del deseo de reducir lo macabro y grotesco de la escena, 
para no ofrecer demasiados argumentos de critica a los antihuguianos. 

Quien trazó las rayas que recuadran el pasaje no se había empero 
dado cuenta del valor de lo grotesco en el teatro del dramaturgo francés: 
ese grotesco que, según Anne Ubersfeld, "es la presencia simultánea de la 
dérision y la muerte". Por lo cual, añade la estudiosa, si se encuentra 
ridículo lo que ella llama "la lluvia de los ataúdes de Lucrecia Borgia", 
"se olvida que lo grotesco es intencional, y que la risa y la congoja están 
programadas conjuntamente"8. 

' En el texto de Hugo utilizado, p. XI. 
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TRADUCIR CON MORALIDAD (PARA FRACASAR): 
DE LA ANGELE DE A. DUMAS AL ERNESTO DE 

J. E. HARTZENBUSCH 

ANTONIETTA CALDERONE 
UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Es esta la historia de una de las tantas piezas francesas que, al 
pasar los Pirineos, fueron o traducidas, o arregladas, o adaptadas al gusto 
del público español, para colmar su sed inagotable de teatro, a falta de 
piezas originales. Se trata de Angele, melodrama que Dumas padre 
compuso en 1833, y que, según refiere uno de sus primeros traductores: 

En París produjo grande entusiasmo; tanto el autor como los actores 
recibieron elogios merecidos, y el mismo Alejandro Dumas, al 
concluirse la primera representación, llamó á los artistas que tan bien 
habían interpretado sus ideas, y les dijo: "Mes amis, nous avons eu un 
succès de famille; prenons et partageons"1. 

Parte de la historia nos la han legado testimonios de la época; 
parte he tratado de reconstruirla yo, para continuarla y aclarar algunos 
particulares que, en dichos testimonios, me han parecido oscuros. 

En breve, el resumen de la acción. Estamos en 1830, después de 
la revolución de Julio. Alfred d'Alvimar, el personaje principal, es una 
versión moderna de un cínico "burlador de mujeres" que ha decidido 
servirse de ellas, sobre todo de las nobles, ricas o poderosas, para 
reconstruir los bienes que injustamente le han sido arrebatados. El drama 
comienza con una escena de despedida de Alfred a su última amante, 

Angelita, drama en cinco actos por Alejandro Dumas. Traducido por D. Francisco 
Altés. Barcelona, por don Francisco Piferrer, Impresor de S. M. Plaza del Ángel, 1837. 
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Ernestine, en el balneario de Cotterets. La pension donde él se hospeda 
está dirigida por los señores Muller, padre e hijo: este último, Henry, 
joven médico, ha tenido que abandonar la profesión a causa de una 
grave enfermedad por la que le queda poco tiempo de vida. En el 
balneario Alfred acaba de echar el ojo a la dulce Angele, de quince 
años, hija de la condesa de Gaston, de antigua e influyente familia, que 
él piensa seducir para casarse con ella y con el fin de recobrar el puesto 
que le compete en la sociedad. Es lo que hace aquella misma noche, tras 
haberse apoderado de la llave de la habitación de la joven, que 
comunica con la suya. De Angele está secreta y desesperadamente 
enamorado Henry Muller. Mientras tanto, llega la madre de la joven, la 
condesa de Gaston, viuda, con sólo treinta y un años, y mucho más 
bella, apetecible e interesante que la hija; el cínico Alfred no pierde 
tiempo en requiebros de amor y, a las pocas horas se marcha a París 
siguiendo a la nueva conquista y, naturalmente, abandonando a Angele. 

Después de ocho meses, la acción se reanuda en París, en casa 
de la condesa de Gaston, la cual va a dar un baile para celebrar el 
nombramiento de Alfred como enviado plenipotenciario en Baden, 
obtenido gracias al apoyo de una amiga suya, y, de paso, anunciar su 
matrimonio con el joven. Pero en pocas horas se desmorona todo este 
castillo de poder construido por Alfred: la benefactora resulta ser su 
antigua amante Ernestina, ahora poderosa amante del ministro de 
negocios extranjeros, la cual, al enterarse de la vil traición hecha por 
Alfred a Angele, cambia de opinión sobre él; llega Angele, visiblemente 
agitada y anegada en llanto por la muerte de la tía Angélique, pero, 
sobre todo, por un temblé secreto que esconde en su persona; al saber 
que en casa se encuentra Alfred -del que no ha tenido noticias desde el 
día de su fuga- le envía un mensaje urgente; Alfred lo lee, y no sabiendo 
cómo salir de la situación entre madre e hija, antes de huir decide hacer 
lo que le pide Angele, o sea buscar a un médico; lo encuentra en la 
misma casa; no es otro que Henry Muller, que ha sido invitado al baile y 
que, ahora, vendado, y sin saber donde se encuentra, es llevado a la 
habitación de una joven dama para ayudarla a dar a luz. Solo tres días 
después del parto, cuando Henry es llamado por la madre de Angele 
para que examine a la joven que no parece recuperarse de un mal 
misterioso, el médico reconoce la habitación y a Angele como a la joven 
a quien él ha asistido durante el parto. También Angele se entera de 
todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Tras una conmovedora 
escena de aclaraciones entre madre e hija, la condesa decide obligar con 
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sus ruegos a Alfred a que se case con Angele y, sobre todo, a que 
reconozca a su hijo. Pero esto no está previsto en los planes del cínico 
amante. La justicia llegará por mano de Henry; éste desafía a duelo a 
Alfred, acordando que el que de los dos sobreviva se hará cargo de 
madre e hijo. Dos pistolas, de las cuales sólo una cargada, son las 
armas. En la última escena, aparece Henry, y al consolar a Angele y a la 
condesa, les anuncia que ha desaparecido el que hubiera podido ser 
recuerdo permanente de la afrenta para la joven madre, y que, dentro de 
poco, desaparecerá también este otro testigo de su pasado: mientras 
tanto, tenga ella un marido y un padre para su hijo. 

Es bien conocida por todos la gran fortuna de Alejandro Dumas 
en tierra española en los años que nos ocupan. Además de la referencias 
que se pueden encontrar en los manuales de historia del teatro o en 
estudios sobre este tema, recuerdo que ya hace años lo hizo 
detalladamente Roberto Dengler (1989) en su artículo "El drama 
romántico francés en Madrid (1830-1850)", en el que definía a Dumas 
"sin duda alguna el dramaturgo francés de mayor popularidad en 
España", basándose en los comentarios de la prensa y de la crítica 
teatral de la época, con Larra en primer término, con ocasión de las 
representaciones de Ricardo Darlington, Teresa, Margarita de 
Borgoña, Antony. En todos ellos se destacaba el sentido dramático del 
autor francés; a la par que la fuerza de "las pasiones hondamente 
desentrañadas, magistralmente conocidas, y hábilmente manejadas", 
según las conocidísimas palabras del mismo Larra (1960: 11,147). Es 
bien sabido, también, que esa fortuna se acompañó de duras críticas, 
sobre todo a propósito de su supuesta inmoralidad. 

Y de la "inmoralidad" de Angele, en su versión española, 
tratarán las notas que siguen. 

De este drama el Catálogo de P. Menarini (1982: 138 y 152) 
enumera cuatro traducciones: Ángela, por José Felipe de Zaragoza, 
representada en 1837 en Granada (y, según parece, no editada); Ángela, 
por José Llausás y Mata, publicada en 1837; Angelita, por Francisco 
Altés y Casals, editada en 1834 y estrenada en Barcelona en 1837; 
Ernesto, por Juan Eugenio Hartzenbusch, editada en 1837 y estrenada al 
año siguiente. Esta última no es propiamente una traducción si hemos de 
diferenciar entre traducción, adaptación, imitación, arreglo, etc., sino 
una adaptación, según el mismo título reza: Ernesto, Drama en cinco 
actos, en prosa. Traducción libre de la Angela de Alejandro Dumas, 
por Juan Eugenio Hartzenbusch. 
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De estos cuatro textos he logrado conseguir y, en consecuencia, 
examinar sólo dos: el de Angelita de Altés y el de Ernesto de Hartzen-
busch; por lo que se refiere a los otros, me ha sido imposible localizar
los. El Catálogo de Menarini se basa, según él mismo declara en la "In
troducción", én los periódicos de la época, a menudo "llenos de errores" 
o, de todas formas, faltos de la precisión que quisiéramos pretender de 
ellos los investigadores de hoy; en este caso supongo que se basaría en 
una nota anónima publicada en No me olvides, sección de Teatros, n. 
35, del 31 de diciembre de 1837, que reza: 

Escriben de Granada que uno de los primeros días de este mes 
[diciembre] de 1837 se ha ejecutado en el teatro de aquella capital el 
drama de ALEJANDRO DUMAS titulado Angela, traducido por D. José 
Felipe de Zaragoza. "El público, dice la carta, conoció desde luego que 
había empeño por parte de seis ó ocho concurrentes en silvar el drama, 
y así empezó á aplaudir desde el primer acto, prodigando sus palmadas 
en toda la representación." En Barcelona creemos que también se haya 
egecutado este drama, porque hace pocos correos que hemos recibido 
impresa una traducción de él, hecha con mucho tino por D. José 
Llausas, apreciable literato. En el círculo literario de Madrid no se cree 
generalmente que esta obra sería bien recibida del público, apesar de su 
innegable mérito artístico. Atendiendo a esto, un literato de mucho 
concepto se ha ocupado en arreglarla á nuestro teatro, lo cual ha 
verificado, cambiando á mas el nombre que el autor le puso, en el de 
Ernesto. Creemos que en breve se egecutará. 

Fue Hartzenbusch, obviamente, el "literato de mucho concepto" 
que se encargó del arreglo, cambiando además el título por el de 
Ernesto. No me parece superfluo recordar que entre los jóvenes 
colaboradores de esta nueva revista que sustituyó a El artista, estaba J. 
E. Hartzenbusch, cuya colaboración en ella, si bien fue total o casi 
totalmente esporádica, como nos remitía Pablo Cabanas, en aquellos 
contados casos tuvo que ser determinante si en ella Hartzenbusch 
publicó la poesía No me olvides, imitación de Augusto Bengenbach, de 
la cual parece ser que tomó el título la revista misma (véase Cabanas 
1946)2. 

" Refiere Cabanas en su recolección de los artículos de la revista: "Extinguido El artista, 
la juventud literaria residente, habitual o temporalmente, en Madrid, adscrita en su casi 
totalidad al movimiento romántico, quedó momentáneamente sin órgano, fijo y público, 
representativo. Jacinto de Salas y Quiroga dio continuidad a la inquietud de los jóvenes 
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Fragmentos de esta nota aparecieron en A. S. Corbière (1927), 
Juan Eugenio Hartzenbusch and the French Theatre, el único estudio, 
hasta el presente, enteramente dedicado a la labor de Hartzenbusch 
como adaptador del teatro francés; trabajo, por lo tanto, sumamente in
teresante y precioso, mucho más, sin embargo, en lo que se refiere a la 
recolección de los textos que a su presentación e interpretación que, a 
veces, como en este caso, resultan lamentablemente inexactas3. 

Además de la citada nota en No me olvides, se encuentran refe
rencias a esta adaptación de Hartzenbusch en otras dos publicaciones 
periódicas de aquel año. 

En la sección "Revista de Teatros", El Eco del Comercio del 20 
de marzo 1838 comentaba así el retiro de la pieza recién estrenada: 

ERNESTO. Angela llamó á este drama su autor Alejandro Dumas, y no 
sabemos qué motivos justos tuviera el traductor para cambiar el título 
original con el cual es conocida la obra en el mundo literario. Un hom-

literatos con la fundación del semanario No me olvides, el 7 de mayo de 1837". Entre los 
colaboradores figuraban, además de Eugenio de Ochoa (que había sido director literario 
de El artista), José Joaquín de Mora, José Zorrilla, Pedro de Madrazo, Miguel de los 
Santos Álvarez, Manuel de Assas, Jerónimo Duran (los seis, condiscípulos de la 
Universidad de Valladolid), Fernando de la Vera e Isla ("de los más constantes, fino y 
modesto escritor,- que nos hace conocer las ideas literarias suyas y de los colaboradores en 
general, y el romanticismo practicante de la revista en sí"), Juan Bautista Alonso, Pedro 
Luis Gallego, Sebastián López de Cristóbal. "Entre ellos J. E. Hartzenbusch (cuya 
colaboración en la revista fue total o casi totalmente esporádica), que publicó una parte de 
su leyenda poética Isabe\, y la poesía No me olvides, imitación de Augusto Bengenbach". 
Formaban parte de los colaboradores también Nicomedes Pastor Díaz, Enrique Gil y 
Carrasco, Francisco Rodríguez Zapata y Donoso Cortés. 
3 En la parte dedicada a este drama el estudioso recuerda que Ernesto fue publicado en 1837, 
probablemente en el mes de diciembre, que es posible que la pieza recibiera algunos cambios 
antes de ser estrenada en el teatro del Príncipe el 15 de marzo de 1838, que El Diario de 
Madrid anunció otra representación la noche del 16 de marzo, pero que hay muchas razones 
para suponer que fuese retirada después de esta primera representación, ya que el mismo 
Hartzenbusch afirma que se representó sólo una vez. Corbière cita, además, de manera 
bastante confusa, a un crítico de El Siglo XIX -¿Eugenio de Ochoa?- quien en marzo de 1838 
declaraba que la pieza había sido prohibida por el censor por inmoral, aclarando a 
continuación: "y como había de caer en manos de alguno de los traductores al por mayor, 
que la diese el último golpe, como si dijéramos, el cachete, y acabar con la mal parada 
producción [aquí Corbière explica que se trataría de una de las traducciones precedentes], 
quiso el cielo que cayera en las del señor Hartzenbusch, de las que salió, si no más perfecta 
que las de su autor, al menos más arreglada al gusto y exigencias de nuestra escena". Ochoa, 
además, comentaría que el censor suspendió la representación hasta que se aportaran los 
cambios debidos y que el censor no tenía motivo para requerirlo, pero los actores se negaron 
a representar el drama (Corbière 1927: 32-33). 
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bre que confiesa en la primera escena que la mitad de la vida somos 
engañados y la otra mitad engañadores, y que él está en esta segunda 
mitad, seduce á una muger, y luego á otra, y luego á otra, buscando una 
que pueda hacer su suerte. Primero es una Carolina, á la cual desen
gaña con una frialdad atroz, después la joven Angela, á la cual com
promete inmoralmente, y después la madre de esta que no se desengaña 
hasta que descubre el estado de [su] propia hija. Enrique, joven médico 
y secretamente enamorado de Angela, libra al mundo del execrable Er
nesto, y tiene la generosidad de casarse con Angela y de reconocer el 
fruto de la seducción para morir poco después porque padece una en
fermedad mortal. La obra, considerada como drama y por su mérito ar
tístico, es admirable, bien ideada, bien conducida y naturalmente ter
minada. El desenlace es altamente moral y sin embargo se ha suspen
dido desde la primera representación por su inmoralidad, según tene
mos entendido. Y la razón es que hay situaciones que aunque sea para 
escarnecerlas y vilipendiarlas no se pueden presentar en el teatro sin 
que se ofendan las costumbres: la de Angela desde el tercer acto del 
drama es de este número. 
El carácter de Enrique es muy interesante; el de Ernesto como de un 
frió y perverso calculador; el de la madre despreciable hasta el quinto 
acto, en que vence el amor los efectos de una ambiciosa vanidad; el de 
Carolina estraño. 

El artículo atribuido a Eugenio de Ochoa, publicado en marzo 
de 1838 en El Siglo XIX [I: 191], reza como sigue: 

Pocos sarán los aficionados al teatro que no conozcan la célebre 
Angela de Dumas, que tantos aplausos ha obtenido en Paris. [...] Esta 
gran producción, obra de un grande hombre, en la que brilla tan 
profundo conocimiento del corazón humano y de los recursos teatrales, 
pasó por su desgracia los Pirineos; y sin duda debió pasarlos por la 
Junquera, pues cayó en mano de algunos escritores catalanes y 
valencianos, que pretendiendo verterla al castellano, la han vaciado a 
su dialecto, y así es que hay de ellas 3 ó 4 traducciones impresas en 
Valencia y Barcelona, que el demonio que las entienda. Asaz mal 
pasada con los reverses y mandobles de plumas tan atrevidas, llegó la 
cuitada á Madrid, y como había de caer en manos de algunos de los 
traductores por mayor, que la diese el último golpe, como si dijéramos, 
el cachete, y acabar con la mal parada producción, quiso el cielo que 
cayera en las del señor Hartzenbush, de las que salió, si no mas 
perfecta que de las de su autor, al menos mas arreglada al gusto y 
exigencias de nuestra escena. [...] Después de decir que se pondrá el 
drama en escena sin lujo patibulario, y que se recompensaría la virtud 
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por todas las vías posibles se egecutó el Ernesto, y gustó generalmente; 
y estas de personas que caracterizan de inmoral toda espresión en que 
su mucha malicia y suspicacia pueda hallar veneno en ella, aunque 
ninguno contenga en sí, de gentes en fin, que pocos días antes habían 
aplaudido el asqueroso saínete del Santo, y que poco después se daban 
de puñetazos por conseguir billete para La Pata de Cabra; estas gentes 
decían que el drama no es moral. A nosotros por la inversa nos parece 
que lo es, y en alto grado. Para hacer el vicio odioso, es necesario 
presentarle con toda su deformidad y tanto más se diferencia el color 
bello y puro de la virtud cuanto más oscuras son las tintas del vicio 
sobre que aquel ha de resaltar. En fin, el drama que había sido 
aprobado por el censor de teatros y que fue aplaudido por el público, 
quedó prohibido aquella misma noche por el mismo que lo había 
censurado; lo que prueba que, ó este no se leyó, ó que el señor censor 
no conoció el efecto que según su conciencia, podría causar el drama 
en sus representaciones; pero sea de ello lo que quiera, el resultado es 
que el desgraciado Ernesto ha sido anatematizado después de mutilado. 

Hasta aquí el contenido de la prensa de la época. La publicación 
en 1961 de la Cartelera teatral madrileña I: años 1830-1839 confir
mará dos representaciones de la pieza, el 15 y el 16 de marzo de 1838, 
en el teatro del Príncipe. 

De esta recolección de noticias que acabo de presentar, resaltan 
tres datos muy importantes: el primero, que, además de la traducción 
libre de Hartzenbusch, del melodrama de Dumas se citan una traducción 
representada en Granada, obra de José Felipe de Zaragoza4, y otra 
quizás representada en Barcelona, la de José Llausás y Mata5; el 
segundo y el tercero, sobre los que volveré más adelante, tienen que ver 
con la supuesta inmoralidad de la traducción tal y como salió de las 
manos de Hartzenbusch: inmoral para el censor, en cambio para el 
crítico de El Siglo XIX "si no más perfecta que la de su autor, al menos 
más arreglada al gusto y exigencias de nuestra escena". 

" La única mención que he hallado de este autor aparece en Rodríguez Sánchez (1994: 
624): 'Tradujo un drama titulado Angela (1837)", dando como procedencia del dato el 
citado Catálogo de Menarini. 
3 Barcelona, 1817-1885. Catedrático de lengua francesa y, después, de lengua italiana en 
el Instituto de segunda enseñanza en Barcelona, en su actividad literaria, aparte de la 
personal, se dedicó al cultivo de ambas lenguas, en ensayos de lingüística comparada y en 
traducciones. Además de esta pieza francesa, tradujo, del italiano, entre otras obras de 
menor renombre, Le míe prigioni de Silvio Pellico e // cinque maggio de Alessandro 
Manzoni (véase Elías de Molins 1889:1, 50-51). 
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Sin embargo, lo que no se menciona en estos testimonios es que: 
a) Existió una tercera traducción de Angele, la Angelito del catalán 

Francisco Altés y Casals6 (registrada por Menarini, como ya he dicho) la 
cual, además de ser una traducción fiel, es la única que hoy día es posible 
manejar, ya que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid. Con decir 
que es una traducción al pie de la letra, con alguna variación en la es
tructura y poquísimas concesiones a un lenguaje más coloquial y, a ve
ces, "castizo"7, está todo dicho. Sin embargo, creo importante subrayar 
que probablemente fue ésta la versión que Hartzenbusch tuvo entre sus 
manos, porque si bien es verdad que la suya se presenta como una libre 
adaptación del texto de Dumas para quien no conozca la anterior versión, 
también lo es que en ella se pueden detectar muchísimos -demasiados, 
diría- casos en que los mismos parlamentos, a veces escenas enteras, de 
la obra de Altés y Casals coinciden perfectamente con la adaptación de 
Hartzenbusch en el léxico, la sintaxis, la disposición de los'elementos de 
la frase, etc., lo que no deja de sorprender, pudiendo muy bien Hartzen
busch traducir, como el resto del drama, con términos propios: 

b) del Ernesto de Hartzenbusch existen dos versiones, las cuales 
están en la base de un tercer texto que fue el que llegó a la 
representación; a saber: 

1) una edición impresa sacada a finales de 18378; 
2) una versión manuscrita, la del ejemplar autógrafo presentado a la 

censura antes del estreno de marzo del año siguiente, el cual contiene un 
primer dictamen del censor: "Puede representarse el Ernesto suprimiendo 
lo que me ha parecido oportuno tildar. Madrid 13 de marzo de 1838. José 
Vidal", y a continuación otro: "Puede continuarse representando, 
suprimiendo todo lo tildado. Madrid 21 de marzo de 1838. José Vidal"': 

6 Conocido por el apellido Gurena y por el seudónimo de Selta Runega (Barcelona 1780-
Marsella 1838); véase Elías de Molins (1889:1, 37-47) y Rodríguez Sanche/ ( l«W4: 46). 
7 Nótese, como ejemplo, cómo traduce Altés y Casals el pasaje (I. 8) en que Mme 
Angélique anuncia su intención de retirarse para escribir una carta: "Je vais me dépêcher 
de l'écrire" pasa a "Entonces, voy a garrapatearla en un instante" (I, 8. p. 129). 
^Ernesto, Drama en cinco actos, en prosa. Traducción libre de la Angela de Alejandro 
Dumas, por Juan Eugenio Hartzenbusch. Madrid, 1837, Imprenta de los hijos de Doña 
Catalina Piñuela, calle del Amor de Dios, número 7. Las citas textuales que aparecen en 
este trabajo proceden de dicha edición; entre paréntesis indico el acto, la escena y el 
núnero de la página en que aparecen. 
9 Ms. 1-27-1 de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. Existen cinco apuntes con el 
mismo título Ernesto. Drama en cinco actos en prosa, traducido del francés e indicados con 
las letras A, B, C, D, E. El B en la portada lleva indicada la fecha del 15 de marzo; el C reza 
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esta versión manuscrita no coincide perfectamente con la anterior, la 
impresa; en ella, por ejemplo, aparecen pasajes traducidos de Dumas que 
en la impresa Hartzenbusch había omitido y, viceversa, no aparecen 
parlamentos o detalles textuales del original que sí se encuentran en la 
versión impresa; la idea que transmite el examen del texto manuscrito es 
que éste fuera redactado para la representación y que en él Hartzenbusch 
aplicara una ulterior censura a su primera redacción de la adaptación; en 
fin, 

3) la versión del estreno la noche del 15 y de la reposición del 16 de 
marzo de 1838, que correspondería al texto expurgado por el censor; que 
este último texto fuera una vez más expurgado, según sugiere la segunda 
censura del 21 de marzo, ya no nos interesa, dado que la pieza no volvió 
a representarse después del 16 de marzo. 

Del cotejo entre las diversas versiones del drama, o sea entre el 
original de Dumas y la traducción fiel de Altés, entre el original y la li
bre interpretación de Hartzenbusch, entre la pieza de Altés y la de Hart-
zenbsch, entre la edición impresa y la manuscrita de nuestro drama
turgo, y, en fin, entre esta última y lo que de ella quedara después de las 
primeras tachaduras del censor, he sacado algunas consideraciones que 
aquí paso a presentar. 

Hartzenbusch aceptó el encargo de traducir la Angele, o mejor 
dicho, de adaptarla al español, quizás con la convicción de que, 
independientemente del gran éxito que había obtenido en París, la pieza 
gustaría también al público de Madrid, en tanto en cuanto, además de su 
valor artístico, reflejaba el nuevo gusto romántico que muy bien se 
había aclimatado en España. Al recordar el comentario de sus amigos de 
No me olvides: 

En el círculo literario de Madrid no se cree generalmente que esta obra 
sería bien recibida del público, apesar de su innegable mérito artístico. 
Atendiendo a esto, un literato de mucho concepto se ha ocupado en 
arreglarla á nuestro teatro, lo cual ha verificado, cambiando á mas el 
nombre que el autor le puso, en el de Ernesto. Creemos que en breve se 
egecutará, 

en la portada del primer acto "libremente" y en la de los cinco actos "no sirbe" (por no haber 
sido corregido); el D: "Se representó en Madrid el día 19 de marzo de 1838 a beneficio de la 
Sra. Juana Pérez" (sin correcciones); el E, que tiene en la portada del 1 acto la especificación 
"censura" y la sigla de Juan Eugenio Hartzenbusch, parece haber sido redactado por nuestro 
dramaturgo, y es el que contiene las dos censuras de José Vidal. 

263 



ANTONIETTA CALDERONE 

me es imposible no vislumbrar detrás de él una especie de desafío del 
literato, que, en cuanto a actividad teatral, hasta entonces había contado 
sólo con una gran experiencia en traducciones del francés y en refundi
ciones de piezas españolas -"literatura alimentaria", en afirmación de 
Picoche (Hártzenbusch 1980: 12)-, pero que, precisamente en aquel año 
de 1837, se había dado a conocer como autor original con el estrepitoso 
éxito de Los amantes de Teruel. El desafío consistiría en arreglar él el 
drama de Dumas para que el público español lo aceptara. Buen conoce
dor de la intolerancia de este último por los contenidos nihilistas del 
drama romántico de sus vecinos, pasaría censura a todos los elementos 
de Angele que fueran malsonantes a la verosimilitud, al orden social, a 
la doctrina cristiana, al comportamiento moral, pero no variaría el tema 
original, antes bien, vería en él una ocasión para dar "una lección útilí
sima, de la que tienen [las jóvenes como Ángela] necesidad no pequeña 
en medio de las seducciones continuas de que se ven rodeadas"10. Y te
niendo presente la traducción hecha por Altés y Casal, a la cual de vez 
en cuando podría recurrir, redactaría su libre adaptación. 

Pero pasemos de una vez a considerar en qué consiste 
concretamente esta última. 

a) Hártzenbusch mantiene la prosa y la división en cinco actos, 
eliminando, sin embargo, el título que a cada uno de éstos le había dado 
Dumas". 

b) Modifica el título. Angele pasa a Ernesto, desplazando la 
atención del eventual espectador, o lector, de la protagonista femenina 

Así lo declaraba el mismo Hártzenbusch en El Corresponsal del 12 de junio de 1839 
(V. infra). 
' ' A propósito de la estructura de Angele, es interesante lo que refiere Altés y Casals en 
una página no numerada de su traducción, comprendida entre las dramatis personae y el 
comienzo del I acto: "El autor de este drama, el célebre Alejandro Dumas, quiso inventar 
en su distribución un orden simétrico que no siguó, sin embargo, en sus posteriores 
composiciones. El drama de Angelita está dividido en cinco actos ó períodos, cada acto 
tiene su protagonista y sus interlocutores, y en cada uno de ellos se da á conocer á fondo el 
carácter del personaje principal; puede decirse que hay cinco dramas distintos que tienden 
á un mismo fin y forman un cuadro completo. La representación de este drama debe 
confiarse á manos hábiles, pues su ejecución no admite medio término; ó interesará á los 
espectadores haciéndoles derramar lágrimas de compasión por la inocente seducida, ó se 
encontrarán débiles y aun pueriles algunas escenas si no las sostiene lo verdadero y 
patético del acento y de la esclamación. En París produjo grande entusiasmo; tanto el autor 
como los actores recibieron elogios merecidos, y el mismo Alejandro Dumas, al concluirse 
la primera representación, llamó á los artistas que tan bien habían interpretado sus ideas, y 
les dijo: "Mes amis, nous avons eu un succès de famille; prenons et partageons". 
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hacia el protagonista masculino. ¿Qué hay detrás de tal decisión? 
Quizás, desde el primer momento, fijar el interés en la figura del 
calavera, cuyas acciones nefandas se suceden en la escena, hasta llegar 
al desenlace ejemplar, con su muerte por manos de un fato divino, y no 
ya, como en el original, en la de la joven Angele, la cual no es sino una 
de las muchas víctimas del cínico libertino. Una segunda observación 
sobre este cambio aportado tiene que ver con el nombre escogido para el 
protagonista. Traducir a la letra Alfred y ponerlo como título del drama, 
hubiera podido crear confusión con el drama de Pacheco. Pero, ¿por qué 
"Ernesto" y no otro? Manteniéndose dentro de los nombres de las 
personas de Angele, puede ser que Hartzenbusch lo derivara de 
Ernestine, nombre de la amante de Alfred; ésta, en la adaptación, se 
llamará Carolina. En cambio no parece responder a ninguna exigencia 
particular la sustitución del nombre de la tía Angélique por Genoveva. 

c) Reduce los personajes a los indispensables para que la 
acción se desarrolle según el plan del drama, eliminando los que no 
tienen estrecha relación con esta unidad de acción'". Por lo tanto, se 

l2He aquí la lista de los personajes según aparecen respectivamente en el original, la 
traducción de Altés y Casal y la adaptación de Hartzenbusch: 
Angele Angelita Ernesto 
Alfred d'Alvimar Alfredo de Alvimar Ernesto de Alvimar 
Henri Muller Enrique Muller Enrique Muller 
Jules Raymond, jeune Julio Raimond, joven 
peintre pintor 
Muller père Muller, padre 
Dominique, domestique Domingo, criado de Domingo 
d'Alfred Alfredo 
Un domestique Carlos, criado de la 

condesa de Gaston 
Un chasseur Un cazador 
Un invité Un criado de Ernestina 
Un notaire Un escribano Un escribano 
La comtesse de Gaston La condesa de Gaston La condesa de Gaston 
Angèle Angelita Angela 
Ernestine, marquise de Ernestina, marquesa de Carolina de Rieux 
Rieux Rieux 
Angélique, tante d'Angèle Madame Angélica Genoveva 
Louise, femme de Luisa, camarera de Luisa, criada 
chambre d'Angèle Angélica 
Fanny, femme de chambre Fanny, camarera de la Fani, criada 
de la vicomtesse condesa de Gaston 
Une dame Juana, criada 
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mantienen, entre los principales, el protagonista, las tres damas 
víctimas de su comportamiento (Ángela, la madre condesa de Gaston, 
la antigua amante Carolina), el antagonista (Enrique Muller), y la tía 
Genoveva; entre los secundarios, se elimina algún criado. La supresión 
más marcada es la de Jules Raymond, pintor y amigo de Alfred, y la de 
Muller padre, personajes que, de hecho, tienen un protagonismo 
marginal ya en el original. La eliminación de estos dos personajes no 
determina automáticamente la de las escenas o porción de texto que los 
concierne: cuando se revela necesaria la traducción de alguna idea que 
ellos expresan en el original, la adaptación la introduce desplazándola o 
englobándola en el parlamento de otro personaje13. 

d) Modifica la caracterización de los personajes. Es ésta la in
tervención más determinante. Sin embargo, lo hace manteniendo el ar
gumento del drama original. Si la nueva pieza debe, desde sus cimien
tos, resultar moral, como primera cosa es necesario tachar en el original 
todo lo que mine las normas éticas, empezando con el respeto hacia la 
institución sagrada de la Iglesia y las inviolables leyes del matrimonio. 
Sobre este último concepto, algunos años después, desde su sección 
"Crónica dramática" de El Español (24 de junio de 1846), Hartzenbusch 
se expresaría muy claramente. A propósito de Las pesquiclas de Patri
cio (traducción de la comedia-tonadilla Boquillon à la recherche d'un 
père), diría que le recordaba las comedias de figurón del teatro español 
antiguo, por divertir muchísimo, aunque de otra manera y sin faltar al 
respeto hacia las instituciones y la ética en general: 

Hay en ellas expresiones disonantes ya para nuestros oídos; pero no 
hay en las costumbres ese libertinaje charolado y dorado que abunda en 
las obras dramáticas que se nos traducen. Los amores, en nuestras co
medias antiguas, tratábanse por lo general entre personas libres que se 
proponían un fin legítimo; el amor en las comedias francesas, como no 
haya por medio quebrantamiento próximo o remoto de un vínculo sa
grado, parece que no tiene gracia. Dueños son los franceses de escribir 

Plusieurs personnes 
invitées au bal 
Domestiques Dos criadas de la casa de Varios criados y criadas 

los baños 

13 Por ejemplo, en el acto II, escena II, Enrique Muller habla de su enfermedad en un 
largo parlamento narrativo, uniendo en estas consideraciones suyas las que en el original 
están divididas entre él y su padre. 
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como quieran; nosotros, que todavía no somos franceses, debemos res
petar lo que siempre ha sido para nosotros, y debe ser, respetable. El 
traductor que encuentre en una comedia francesa esas porquerías o ne
cedades (lo uno casi siempre es inseparable de lo otro), deséchelas, su
prímalas, sustituyalas con algo bueno; y si eso no puede hacerse, no 
traduzca la comedia: maldita la falta que nos hacen traducciones de 
malos originales. Si en uno de estos hallase el traductor calumnias, in
sultos ó escarnios dirigidos á nuestro carácter nacional, á nuestra 
Constitución, á nuestras glorias ó desgracias, ¿traduciría fielmente 
aquellos pasajes? De seguro que no. ¿Y por qué no hace lo mismo con 
los pasajes en que se calumnia á la humanidad, en que se insulta y es
carnece al decoro público? ' 

Esta intención lleva a Hartzenbusch a añadir parlamentos o 
monólogos ex-novo en que los personajes "inmorales" explican su 
situación. Es el caso del protagonista y de su antigua amante, Carolina. 

Ernesto de Alvimar, sin dejar de ser un personaje absolutamente 
negativo desde este punto de vista, pierde mucho del cinismo de su 
modelo, dado que se revela ser un libertino y aprovechador capaz de 
sentir remordimientos. La escena 2 del acto I, enteramente añadida, nos 
lo presenta combatido entre el amor que aún siente por Carolina y su 
voluntad de deshacerse de ella para poder poner en acción su plan de 
seducción con la joven Ángela: 

Me amaba esta mujer; me ha querido verdaderamente. Pero la 
necesidad es sorda y ciega. (Mirando al cuarto donde ha entrado 
Carolina.) Cerrando está sus cofres.... A pesar mío, mi corazón la 
llama. Mudemos el punto de vista. {Asómase á una ventana.) Ángela 
aun permanece allí, con su belleza de niña, con todas las gracias de la 
inocencia. Es el partido que me conviene. 

En el último acto, antes de huir (lo que no podrá hacer, ya que 
morirá en el duelo), Ernesto tiene otro momento de indecisión, víctima 
de un remordimiento que no reconoce como sentimiento propio: 

¿Le llamo [al doméstico]?¿Revoco la orden?¿Qué desusado temblor es 
este que se apodera de mí?¿No fue mas concebirlo, que ejecutarlo? 
¡Yo remordimientos! ¡Mal haya el ministerio que se retira! ¡Mal haya 
la hora en que vi á esas mugeres! ¿Cuál será su desesperación? Si 
pienso en esto, me doy un tiro. ¡Huyamos! (V,3, p. 74) 

267 



ANTONIETTA CALDERONE 

Por lo que se refiere a Carolina, marquesa de San Carlos, desde 
la primera escena se nos presenta como una viuda y no separada del 
marido, lo que es la Ernestine del original, por lo cual, al recuperar su 
fortuna (título, bienes, etc.), la antigua enamorada de Ernesto podrá 
apoyar la escalada social del joven como cuñada del ministro de asuntos 
exteriores y no como amante o "manceba" suya, tal como aparece en 
Dumas y en Altés. Desde esta nueva connotación puede, además, 
permitirse criticar duramente el comportamiento de Ernesto: 

CAROLINA: [...] Yo jamás he hecho mal á nadie, ni aun con el pensa
miento: mi amor á vos, solo puede haberme perjudicado a mí, y en la 
desgracia tengo un derecho á la compasión de los hombres. Pero vos 
que amáis por cálculo, que obráis mal por sistema, que todo lo sacrifi
cáis á vuestra utilidad propia, que hacéis mil víctimas a cada paso, le
vantáis en derredor vuestro, un ejército de enemigos tan numeroso, 
como implacable; y á vuestra ruina, de que nadie querrá libertaros, 
porque no habrá quien os aborrezca, la sociedad toda prorrumpirá en 
una voz de parabién. (1,1, pp. 8-9) 

Otro tema que determina la intervención de Hartzenbusch en 
aclimatar el texto extranjero es el del suicidio. Después de un largo y 
atormentado parlamento en el que manifiesta su rebeldía por la 
enfermedad que lo llevará a la muerte, Henri Muller termina confesando 
su desesperación y la tentación de suicidarse. Altés y Casals traduce al 
pie de la letra el texto de Dumas: "Hay momentos de desesperación en 
que encontrando demasiada larga esta vida de sufrimientos quisiera 
abreviarla con el suicidio". 

Hartzenbusch no sólo elimina este último pasaje sino que añade, 
a las anteriores y doloridas expresiones de Enrique, consideraciones de 
resignación cristiana: 

Afortunadamente tras estos ratos de demencia se despliega á mis ojos 
la visión inefable de otra vida de recompensas sin fin: mis ojos, a pesar 
del velo que les pone el llanto, vagan por las regiones de paz y de 
júbilo; y trueca mi desesperación en arrepentimiento y en resignación 
dulce esta idea consoladora: ¡Grande es la corona que allí me aguarda! 
(11,4, p. 32) 

Pero los cortes y las variaciones del adaptador no encontraron el 
acuerdo del censor de tumo. Éste va a tachar todos los parlamentos, o 
parte de ellos, que hacen traslucir una imagen diabólica de Alfredo, 
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como el siguiente, en el que explica porqué y cómo quiere tomarse 
venganza del mundo y que transcribo en letra cursiva: 

Entonces tendí la vista por la haz del mundo, y como si les hubiese 
descorrido un velo á mis ojos, cada cosa se me presentó en su 
verdadera forma. Convencido de que el mal particular concurría al bien 
general, me pareció que tenia un derecho incontestable para devolver 
á los individuos el daño que la sociedad me había hecho, siempre que 
del perjuicio ageno resultase un bien para mí. [...] Reflexioné, y me 
pareció que verdaderamente seria un golpe maestro tomar á construir 
con las débiles y blandas manos de las mugeres la armazón de fortuna 
que la férrea diestra de los sucesos y de los hombres me habían 
derribado. Desde aquel punto puse mi corazón en venta; la primera 
declaración amorosa que hice me valió un empleo, un abrazo la Cruz 
de san Luis. Especulando con el valimiento de mis queridas, obtuve 
para mí sin quitar á nadie; dejándolas, con una riña á tiempo, en el 
pleno goce de su influjo, cuando notaba que por mí se exponían á 
perderle. (1,1, pp. 6-7) 

o bien detalles que, en la acción, de cara al público, puedan relacionarse 
con la acción de seducción de Ernesto, empezando por la primera 
escena del acto primero, en el diálogo entre Ernesto y Carolina: 

CAROLINA: ¿Y qué será de vos? 
ERNESTO: Os he dicho que tenia que reedificar un edificio. 
CAROLINA: Iréis a emprender la obra. 
ERNESTO: La he emprendido ya. 
CAROLINA: ¡Cómo! ¿esa Ángela, esa niña con quien ha un momento 
hablabais en el jardín? 
ERNESTO: Será la primera piedra de la fábrica. (1,1, p. 8) 

En el mismo acto, es eliminada casi toda la segunda parte de la 
escena octava, cuando Ernesto se las ingenia para apagar el quinqué con 
la intención de requebrar a Ángela14, y eso que ya Hartzenbusch había 

14 (.Ernesto dá vuelta al revés al tomillo del quinqué, y se apaga la luz.) ¡ Ay! 
ERNESTO: Perdonad, he dado la vuelta al contrario, ¡Torpe de mí! 
GENOVEVA: Llamad, llamad. 
ERNESTO: Sí, sí. (Aparte á Angela besándola la mano.) Angela, bien mió. 
ANGELA: Ernesto, dejadme. (Bajo.) 
ERNESTO: No habléis. (Va á abrazarla.) 
ANGELA: ¡Ay! 

GENOVEVA: ¿Qué es eso, Angela? 
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eliminado las palabras finales de Ernesto, con las que hacía alusión a lo 
que pasaría durante la noche15. 

El censor elimina también parlamentos de Enesto y Ángela la 
mañana siguiente de la pérdida de la inocencia de la joven: 

ERNESTO: ¡La afrenta, Angela! No puede haberle, porque tú eres mi 
esposa delante de Dios, Angela. No hay crimen. [...] 
ANGELA: ¡Madre mía! Va a venir, va a besarme en la frente como 
cuando mi frente era candida y pura. ¡Oh, Ernesto! ¿Estáis bien seguro 
de que Dios no ha concedido a las madres el don de la segunda vista? 
ERNESTO: No, Angela mía. (11,2) 

Y más adelante: 

ANGELA: Mirad que no seríais feliz si me engañaseis; no podríais serlo. 
Una voz os gritaría desde el fondo del corazón, diciendo: "bajo el cielo 
habia una niña pura, inocente y feliz; su felicidad emanaba de Dios, y 
tú, hombre, tú en un momento de capricho la has arrebatado su 
felicidad; y esta acción, acción infame que solo es un recuerdo de un 
instante en tu vida, para esa infeliz es una eternidad de afrenta y de 
desesperación." (11,2, p. 25) 

ERNESTO: (Tocando la campanilla.) Que vuestro cuento la ha asustado. (Bajo á Angela.) 
Recobraos, Angela, recobraos, amor mió. Yo os amo, sí, yo os adoro. (Acercándose á la 
puerta.) Luces aquí... ¡Qué negligencia! (Sale Luisa con dos luces.) 
GENOVEVA: ¡Ay! Ya revivo.. 
ANGELA: (Aparte á Ernesto, sentándose después abatida.) ¡Ah! ¡Señor Ernesto! 
ERNESTO: Siento infinito el disgusto que os he causado. 
GENOVEVA: ¡Qué! Eso es lo de menos. 
LUISA: Señoras, cuando queráis la cena... 
ERNESTO: Va siendo ya tarde, y yo abuso de vuestra hospitalidad. (A Angela.) Estais más 
tranquila? 
ANGELA: Sí. 
ERNESTO: Me doy la enhorabuena. Buenas noches, señora, buenas noches, señorita. 
(Aparte á Angela.) ¿Nada me decís? 
ANGELA: (Aparte á Ernesto.) ¿Qué he de deciros? Ni aun sé lo que siento. 
ERNESTO: Señoras, felices noches. (Vase.) (I, 8, pp. 19-20) 
De toda esta escena se mantienen sólo la intervención de la criada y las palabras de 
despedida de Ernesto. 
15 Alfredo le recomienda a Angela que, si por casualidad, oye algún ruido, no se espante 
ni grite ni asuste a la tía; a ésta le dice que tranquilice a su sobrina. En pocas palabras, se 
está preparando el terreno para lo que pasará durante la noche. 
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El fracaso de la pieza tuvo que sorprender al mismo 
Hartzenbusch, quien, repito, había preparado una redacción del texto 
"expurgada" para el estreno. El año siguiente, desde las columnas de El 
Corresponsal (12 de junio de 1839), al reseñar Pablo el Marino 
(traducción de Pablo Jones de Dumas), el dramaturgo diría: 

El público ha aplaudido en la pieza de la cual tratamos, el mérito 
literario, exento de la tacha de inmoralidad; pero ese público que tan 
moral se muestra en el teatro á telón subido, (y que ojalá hiciese 
profesión de igual severidad de principios en espectáculos de otra 
especie, y sobre todo en el incesante espectáculo de la vida); ese 
público tan ridiculamente escrupuloso á veces al juzgar una obra 
dramática nueva, como era tolerante y laxo con las producciones de 
nuesüos antiguos cómicos; ese público á quien escandaliza que se dé á 
las jóvenes incautas, como se hace en Angela, una lección útilísima, de 
la que tienen necesidad no pequeña en medio de las seducciones 
continuas de que se ven rodeadas; ¿por qué inexplicable contradicción 
no ha reparado que en esa misma fábula de Pablo el Marino hay un 
pensamiento que cunde por todo el drama, y que puede ser tachado de 
inmoral en grado eminente, de subversivo, de alentador contra los 
principios en que la sociedad afirma su base? ¡Pues qué! ¿No debiera 
un rígido moralista anatematizar indignado la creación de los dos 
personajes del marqués de Auray y su desleal esposa que aparecen en 
el drama de Dumas constantemente humillados en presencia de sus 
hijos? ¿Así se recata la autoridad, la dignidad paterna? ¿Cómo el 
censor de teatros ha autorizado con su firma la representación de una 
obra escénica capaz de aflojar los vínculos de amor y respeto que unen 
á la juventud con los autores de su existencia? Los filántropos que 
gratuitamente se han encargado de reparar con declamaciones huecas 
los males de la sociedad moderna, debieran sin duda, en el estreno de 
Pablo el Marino expresarse con este calor para ser consecuentes en su 
sistema, si fuese la consecuencia posible, cuando contra la voz de la 
razón se defienden opiniones exageradas. 

Y sobre la cuestión del sentido de la moralidad en el ambiente 
teatral volverá unos días después (29 de junio de 1839) en la misma 
revista, a propósito de la "Primera representación de Diana de Chivri, 
drama en cinco actos en prosa de Federico Soulié, traducido del francés 
por D. Gaspar Fernando Coll": 

Aun con estos defectos, dista Diana de Chivri mucho de ser una 
producción despreciable. La imparcialidad y la justicia nos obligan á 
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defenderla de una acusación que se le ha hecho infundadamente. 
Hemos oído decir en el teatro..., lo que se dice de toda composición 
nueva: que es inmoral. Cualquier otro defecto podrá achacársele menos 
este. Tal ensanche se ha dado de medio siglo acá á esta expresión, que 
ya es imposible comprender su significado. De inmorales fueron 
tachadas las comedias de Moratín desde la primera á la última, inmoral 
llamaron al drama de El delincuente honrado, por inmorales estaban 
reputadas todas las tragedias escritas y posibles, y no ha faltado quien 
haya dicho que el carácter de Marcela en la comedia de este título es lo 
más inmoral del mundo. Declárese de una vez si es ó no inmoral el 
teatro, y si lo es, derríbense todos los que existen hoy en España, y 
construyanse en su lugar otras tantas plazas de toros, donde cada día se 
pueda gozar de ese ameno espectáculo, sobre cuya moralidad nadie 
disputa. También algunos han hecho objeciones al rasgo de 
generosidad con que el drama concluye. Si no toleramos en las tablas 
la pintura del vicio aunque sea para escarnecerle, si los rasgos de virtud 
nos parecen absurdos, ¿qué es lo que queremos? Hartos malvados nos 
acosan en la sociedad, suele decirse, sin que también se nos presente el 
cuadro del crimen en el teatro. 
Se les ofrece á estos censores de la virtud, exclaman desdeñosamente: 
eso es romancesco, inverosímil, improprio: no es verdad eso. La 
verdad es que no hay cosa más impropia y absurda que ciertos juicios 
críticos que se oyen en los entreactos. Afortunadamente el mayor 
número de los oyentes, el verdadero público, sabe juzgar bien. 

La mención del público es muy importante. En otros testimo-
posteriores Hartzenbusch nos comenta la actitud de éste, al desa-
ar, por ejemplo, un desenlace no feliz en Daniel el tambor. 

El público hubiera preferido un heroísmo solo de palabra: el verdadero 
sacrificio, el verdadero heroísmo paternal no le ha satisfecho comple
tamente. ¿Qué significa, pues, este fallo del público? ¿Que para él en el 
teatro no hay diferencia de clases, que delante del escenario son demó
cratas todos, que no se reconoce más gerarquía allí que la de la virtud y 
el talento? Algo de esto hay; pero no es ninguna de estas la verdadera 
causa que ha dejado sin aplausos ruidosos al desenlace de Daniel el 
tambor: la verdad es que ahora el público solo vá al teatro para diver
tirse; y el que no le alegra no le divierte: hacerle reír en el centro de la 
función y entristecerle al in es un chasco terrible, y no le perdona. ¡Dé 
usted á un público así dramas históricos, cuyo desenlace sea mágico, 
dele usted la tragedia! Los verá un día, porque no sabrá lo que son; en 
conociéndolos, les hará la cruz para siempre. ¿Y quien tiene la culpa de 
esta intolerancia, este esclusivismo, esta depravación del gusto del si-
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glo? ¿Él ó los actores ó los poetas dramáticos? Él y ellos; todos. (El 
Español, 11 de septiembre de 1846) 

o bien obligar a un autor a cambiar el desenlace del drama, como en el 
caso de Ramón Valladares y Saavedra y Cristóbal Oudrid, traductores 
de El pacto sangriento ó la venganza corsa. El original de éste, 
comentaría Hartzenbusch unos años después (El Español, 22 de 
noviembre de 1846), estaba escrito 

con suficiente conocimiento del teatro para hacer pasar escenas 
terribles y aun horrorosas. [...] El traductor ha variado el desenlace que 
tenía el original y algunas otras cosas en el cuerpo de la fábula: la 
traducción nos ha parecido bastante bien. Creemos que en el teatro de 
Bueña-Vista solo deben representarse composiciones del género 
cómico. Por lo menos la concurrencia que allí se junta no quiere 
dramas sangrientos ni vengativos. 

En conclusión, el examen del "caso Ernesto" ha servido para 
hacer unas cuantas consideraciones sobre el problema de las 
traducciones y el sentido de la moralidad en Hartzenbusch, víctima, en 
este caso, después de su propia censura, de la censura de un censor, de 
la del público (rechazo de asistir) y la de unos actores que temen el 
fracaso frente al rechazo del público (rechazo de actuar). De lo cual se 
deriva que, al tratar de traducciones, que es lo que venimos haciendo en 
estos días, es importante una vez más destacar la peculiaridad de la 
traducción/adaptación teatral: en ningún otro caso como en el género 
teatral, es ineludible observar, además del texto en sí -el literario- (y su 
relación con el original), también su "representabilidad" y su capacidad 
de aceptación colectiva. 
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Con Casimir Delavigne (1793-1843) entramos de lleno en el 
debate entre clasicismo y romanticismo. Sus obras representaron un 
constante esfuerzo por conciliar la forma de la tragedia clásica con las 
nuevas tendencias, el gusto y espíritu de renovación impulsados por el 
romanticismo. Su proyección en las tablas madrileñas dio pábulo a 
numerosos comentarios en la prensa de la época, y como afirma Peers en 
su Historia del movimiento romántico español, Delavigne 

en su calidad de afortunado prerromántico, suscitó cierta admiración, no 
sólo antes de que diera comienzo la rebelión romántica, sino en los años 
de su breve dominación. Fue traducido y adaptado, no ya por 
dramaturgos secundarios como Altés y Gurena, Pedro Gorostiza y 
Cepeda, sino por los traductores más importantes de la época: Gil y 
Zarate, García de Villalta, Ventura de la Vega, Larra y Bretón de los 
Herreros. (Peers 1973:1,283-284) 

Delavigne empezó su carrera dramática en 1819 con Les Vêpres 
siciliennes, una tragedia histórica de puro corte clásico, seguida en 1821 
de otra de idéntica factura, Le Paria. Dos fechas éstas ancladas en un 
significativo período de la historia de Francia, la Restauración, que 
restableció en el trono a los Borbones. En aquel momento la aristocracia 
recobró en principio sus prerrogativas, si bien las riendas del poder las 
siguieron llevando la burguesía adinerada y liberal. Desde un punto de 
vista sociológico, político y cultural este hecho cobraría una importancia 
digna de ser tenida en cuenta; en efecto, los gustos y preferencias 

275 



ROBERT DENGLER 

estéticas del público se ajustaban en gran medida a unos cánones que no 
se acoplaban fácilmente a innovaciones que a menudo parecían poner en 
tela de juicio lo seguro y establecido, los valores tradicionales. El caso es 
que en un momento en que la tragedia clásica en Francia dejaba de gozar 
de gran popularidad, Delavigne conocía un extraordinario éxito. Dos 
razones pueden explicar este hecho: en primer lugar, sus tragedias vieron 
denegada la posibilidad de ser representadas en el Théâtre-Français, 
baluarte del clasicismo, medida que en realidad se volvió a su favor 
porque de esa sala, al decir de un crítico "s'est retiré le théâtre vivant" 
(Descotes 1964: 248). Por otra parte, la fama de poeta del partido liberal 
que iba cobrando le valió rápidamente la simpatía del público burgués. 

Si nos situamos en España, sin duda alguna el viento de 
liberalismo que soplaba por aquel entonces, tras la muerte de Fernando 
VII, favorecería la acogida de las obras de Delavigne en los Coliseos 
madrileños. Peers, al analizar los repertorios de aquellos años subraya 
que el rasgo más interesante de las traducciones representadas en 1835 
fue la repentina aceptación de Delavigne, tres de cuyas obras se dieron 22 
veces en el transcurso de cuatro meses (Peers 1973: 1,334). La Revista 
Española dedicó al estreno de esta obra un artículo en el que destacaba la 
acogida favorable reservada por el público madrileño: 

Una tragedia y de Delavigne [...] debía atraer necesariamente al pueblo 
madrileño ansioso de novedades [...]. Las lunetas, palcos, galerías, 
cazuela, todo estaba manifestando que a pesar de los Toros, del Circo 
Olímpico, y de tanta otra diversión, la tragedia había llamado la 
atención. Y no podía menos de suceder así al anunciarse Las Vísperas 
sicilianas. (La Revista Española, 10-11-1835) 

La versión española, en verso, sigue al pie de la letra el original 
francés, todos los ingredientes de la tragedia clásica se concitan en esta 
obra; los acontecimientos se enlazan de tal modo que los personajes no
bles, de alta alcurnia, como lo sugiere el género, viven unos conflictos 
interiores alimentados por pasiones y sentimientos complejos; amor, ce
los, generosidad, odio, perdón, deber, amistad, traición, lealtad, remordi
mientos, venganza, etc, se agolpan, dando lugar a una tensión continua, 
trágica y dolorosa por el peso de una especie de fatalidad ante la que, por 
el curso de los acontecimientos y la condición de los personajes, no existe 
otra salida sino el sacrificio y la muerte. Resulta interesante comparar las 
reseñas que le dedican dos revistas de talante diametralmente opuesto 
como son El Censor y La Revista Española. En la primera, partidaria del 
clasicismo, leemos: 
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NO vemos en la tragedia sino bellezas que alabar. La acción es viva y 
sostenida, libre de las perpetuas declamaciones de que se acusa al teatro 
francés con más frecuencia que justicia. El interés crece siempre a pesar 
del desgraciado episodio amoroso; las escenas bien unidas, las reglas 
dramáticas de tiempo y lugar bien observadas, los caracteres constantes 
y las costumbres de aquel tiempo perfectamente delineadas. El diálogo 
es vivo, la versificación hermosa, las descripciones tienen el grado de 
poesía que pide la tragedia, y las sentencias son graves y llenas de 
buena moralidad política. (El Censor 1835, n° 20, IV, 126) 

En el otro extremo, La Revista Española, adalid de la nueva 
escuela, se ve obligada a matizar sus elogios: 

Si una vigorosa versificación, una buena elección de asunto, y unos 
actores distinguidos son más que medianos motivos para que una 
producción sea aplaudida, ésta sin duda reunió las tres dichas realidades. 
Pero la tragedia es clásica, y consiguientemente se resiente de falta de 
movimiento; no hay vida, no hay novedad, no hay aquellos inesperados 
golpes teatrales que caracterizan las producciones románticas, y que 
llegando al corazón le arrastran a uno mal de su grado haciéndonos 
gustosos siervos de la voluntad del poeta inspirado. (La Revista 
Española, 10-11-1835) 

Cuatro años más tarde le sucede, en traducción versificada por 
García Villalta, la tragedia El Paria, estrenada en París en 1821. Esta 
obra, considerada como una denuncia, una protesta contra la discrimina
ción social a que es sometido en la sociedad india el paria excluido del 
sistema de castas, no se representó en Madrid más que cuatro veces, en 
febrero y mayo de 1839. Tragedia neoclásica, El Paria verá curiosamente 
a.su protagonista convertido en una de las figuras marginales predilectas 
de los románticos, o sea, entre otros, el mendigo, el expósito, el huérfano, 
el suicida, el ermitaño, el poeta. Este ejemplo nos permite ver hasta qué 
punto el teatro de Delavigne podía ser percibido por muchos como la 
linde en la que neoclásicos y románticos podían encontrar un punto de 
reencuentro, de reconciliación entre un pasado glorioso que requería re
novación, y un futuro lleno de esperanza pero harto iconoclasta. De ahí el 
dilema en el se debaten muchos críticos de la época. Con motivo de la 
representación de esta obra, La Gaceta de Madrid emprende una diserta
ción sobre qué tipo de teatro conviene promover en los coliseos españo
les. Escrito en 1839, este artículo refleja la situación de la dramaturgia en 
aquel momento, idéntica en realidad en Madrid y en París: ambigüedad, 
confusión, perplejidad: 
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Nuestro teatro [...] se encuentra en la actualidad en un estado, en una 
situación difícil de concebir, y más difícil quizás de explicar. Si se nos 
pregunta cuál es el género que predomina en la escena española, aquél 
que obtiene popularidad y público aplauso, imposible nos será 
responder; y no sólo a nosotros, sino a cualquiera a quien esta pregunta 
se dirija. ¿Aplaudiríanse hoy dramas de la estructura de Lucrecia Borgia 
o de María Tudor?... ¿Ha obtenido El Paría un éxito favorable y 
significativo? (La Revista Española, 12-9-1835) 

El articulista de La Gaceta de Madrid rechaza tanto la nueva 
escuela, o sea el romanticismo, como el clasicismo extremado: 

Ni abogamos por la escuela creada por Victor Hugo, ni por Racine, 
Corneille y Delavigne. Pero entre esos dos extremos hay un término 
medio, justo y razonable, y consiste en aprovechar los recursos que am
bas suministran y en utilizar la mayor extensión, el_ mayor vuelo que 
puede darse a la imaginación, ciñéndola no a reglas impuestas y deter
minadas, sino al criterio y buen juicio de los escritores. ¿Ha sido por 
tanto acertada la representación del Paria cuando el gusto del público lo 
mismo se oponía a este género de producciones que al de la "escuela 
monstruo", si así se nos permite llamarla? Nosotros no lo creemos; 
cuando ningún género, ninguna escuela predomina abiertamente, se 
debe ser muy cautos en no presentar obras pertenecientes ni al uno ni al 
otro extremo; más bien pecar por tímidos que no exponer al arte dramá
tico, a la literatura a una crisis que de seguro paralizaría los esfuerzos de 
los escritores, que apagaría su entusiasmo. 

Tras interesantes consideraciones sobre las dos grandes escuelas 
en pugna y reflexiones sobre el teatro nacional para que no vuelva a caer 
en ese estado en que se ha visto "durante este siglo y parte del pasado, 
abastecido de producciones francesas, mal traducidas a nuestro idioma, 
inmorales, y sobre todo ajenas", el autor de ese mismo artículo de La 
Gaceta de Madrid aplica a la literatura el principio político de Guizot 
según el cual "cuando una nación retrocede de la anarquía al orden, ése es 
el progreso más verdadero". Sería precisamente el camino emprendido 
por el teatro francés con su escuela del "juste milieu" y de la "pièce bien 
faite" cuyo exponente más conocido es Eugène Scribe, si hemos de dar 
crédito a los testimonios de la época (Descotes 1964: 273-304). En este 
sentido alaba La Gaceta de Madrid la evolución de la producción de 
Delavigne: 
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Esto es lo que comprendió hábilmente Mr. Casimir Delavigne; y no 
apostatando, como algunos pretenden, de sus doctrinas dramáticas, sino 
ciñéndose a las exigencias del gusto público, escribió primero Marino 
Fallero, luego Los hijos de Eduardo, Luis XI y D. Juan de Austria, y 
últimamente La Popularidad, comedia representada tres meses ha en el 
Teatro francés de París, y recibida con entusiasmo. 

Tal fue esa evolución de Delavigne que el partido clasicista 
francés se alarmó ante las novedades que observaba en sus obras: 
"L'eclosión de Marino Fallero jeta l'épouvante dans le camp classique", 
"Casimir passe aux romantiques [...] et pour comble d'horreur, il se fait 
jouer sur un théâtre du boulevard par des acteurs du boulevard!", leemos 
en algunas revistas de las época (Guex 1900: 32). Marino Fallero se 
representó varias veces en Madrid entre 1835 y 1847 en la traducción que 
realizó Ventura de la Vega. Resulta interesante reparar en dos artículos de 
dos revistas afines al movimiento romántico, que nos permiten apreciar y 
calar la recepción de esta obra en Madrid por aquellos años: 

¿Es esto drama romántico o tragedia clásica? [...] Quieren para sí a Ma
rino Fallero los románticos, y no tan sólo no le desechan los clásicos 
sino que con gusto le prohijan, y desean dar con él en rostro a los que 
les acusan de monótonos, y fríos y poco amigos de novedades. Para no
sotros no hay que decir si es romántico: nosotros no conocemos más que 
tres géneros, el clásico puro, el romántico y el género tonto que a nin
guno de los dos pertenece. Marino Fallero se atreve a cosas, a pesar de 
su semejanza con la tragedia pura, que no admitirían Aristóteles, ni nin
guno de sus discípulos que a fuerza de Angelos y Lucrecias no tuviera 
idea de libertad literaria; no es pues clásico, y como no es del género 
tonto, no es otra cosa que romántico. Tampoco admitiremos nosotros 
que haya más o menos en esto de romanticismo; no es el romanticismo 
cosa que entre por quilates o dracmas en las composiciones, y no pode
mos avenirnos con que se diga que el Marino Fallero es el drama me
nos romántico de los dramas románticos de Delavigne. Semejante ex
presión puede hacer creer a algunos que donde hay más desprecio de re
glas, hay más romanticismo, y no quisiéramos que esta idea, convertida 
en axioma, diese a la libertad que empezamos a aprender otro giro que 
el que debe tomar. (La Revista Española, 12-9-1835) 

Como se ve, La Revista Española matiza mucho su juicio, no 
confunde de ninguna manera romanticismo con desprecio de las reglas. 
En realidad refleja la voluntad de Delavigne quien no pretendió 
abandonar el clasicismo o siquiera acercarse a la nueva escuela: 
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Ce n'est qu'en 1829 que Casimir Delavigne endossa son armure de bataille 
et entama résolument la lutte contre le romantisme intransigeant. Marino 
Fallero, préparé dans l'ombre et le silence, était le fruit d'une longue 
réflexion. Empruntant quelques procédés littéraires de ses ennemis, il avait 
résolu de les vaincre avec leurs propres armes. (Guex 1900: 31) 

En el Prefacio de su obra afirma Delavigne: "J'ai conçu 
l'espérance d'ouvrir une voie nouvelle où les auteurs qui suivront mon 
exemple pourront désormais marcher avec plus de hardiesse et de liberté" 
(Guex 1900: 31). Ante las dos escuelas rivales, Delavigne se inclina hacia 
el eclecticismo: 

La raison la plus vulgaire veut aujourd'hui de la tolérance en tout: 
pourquoi nos plaisirs seraient-ils seuls exclus de cette loi commune? 
L'histoire contemporaine a été féconde en leçons; le public y a puisé de 
nouveaux besoins, on doit beaucoup oser si l'on veut les satisfaire. 
L'audace ne me manquera pas pour remplir autant qu'il est en moi cette 
tâche difficile. Plein de respect pour les maîtres qui ont illustré notre 
scène par tant de chefs-d'œuvre, je regarde comme un dépôt sacré cette 
langue belle et flexible qu'ils nous ont léguée. Dans le reste tous ont 
innové; tous, selon les mœurs, les besoins et le mouvement de leur 
siècle, ont suivi des routes différentes qui les conduisaient au même but. 
C'est en quelque sorte les imiter encore que de chercher à ne pas leur 
ressembler. (Guex 1900: 31) 

La revista El Artista no escatima elogios para con el que califica 
de "primer poeta dramático francés de nuestros días", sin dejar no 
obstante de formular ciertos reparos hacia su obra: 

El asunto de Marino Fallero, aunque altamente teatral, tiene a nuestro 
parecer el mismo inconveniente que todos los asuntos históricos, sobre 
todo aquéllos en que, como en el de este drama, se sujeta el autor escru
pulosamente a la verdad de la historia: desde las primeras escenas sabe 
el espectador a no dudarlo, en qué parará el drama. Esta circunstancia da 
un golpe mortal al interés. Este inconveniente se hace sentir, poco más o 
menos en todos los dramas históricos, en Marino Fallero como en los 
demás. ¿De qué sirve que el poeta nos enumere una a una todas las po
sibilidades de victoria que alientan a los conjurados, que eleve hasta las 
nubes el valor y pericia militar de Faliero, si los espectadores saben, 
porque lo han leído en la historia, que este jefe octogenario y sus va
lientes amigos han de morir antes de ver lograda su temeraria empresa? 
Esta continua inquietud, ese tránsito perpetuo del temor a la esperanza 
que vamos a buscar en el teatro, ¿podemos esperarlo cuando sabemos a 

280 



NEOCLÁSICOS Y ROMÁNTICOS ANTE LA TRADUCCIÓN 

punto fijo cuál es la suerte que espera a los principales personajes del 
drama, cuál será el fin de la acción y en una palabra todo lo que ha de 
suceder hasta la caída del telón? 

Finalmente la revista El Artista matiza sus críticas y concluye: 

Juzgar del mérito de Mr. Casimir de la Vigne (sic) por el Marino 
Faliero, sería una injusticia, éste fue el primer ensayo que hizo en la 
nueva escuela, después de haber sido por mucho tiempo el corifeo de la 
antigua, y no es extraño que su obra se resienta algún tanto de esta 
repentina transición. Las obras románticas que revelan todo el genio de 
este poeta son el Luis XI y Los Hijos de Eduardo [...]. Ellas prueban que 
la apostasía literaria de su autor no fue un efecto de la moda reinante 
sino de la más profunda convicción. Mr. Casimir de la Vigne vio el 
nuevo giro que iba tomando el gusto del público, y aunque debía 
naturalmente lisonjear su vanidad hallarse en tan eminente puesto, 
conoció que ya era llegada la hora de encerrar bajo siete llaves los 
preceptos de Aristóteles y de decir un eterno adiós a las antiguas formas 
dramáticas de convención. (El Artista 1835-1836:11,130) 

Estas dos obras nos permitirán, a través de las críticas que 
suscitaron, valorar el alcance de los debates y discusiones a que dieron 
lugar entre las.dos escuelas en pugna. Luis XI se estrenó en París en 1832, 
llevaba el nombre de 'tragédie', "afin de ne pas trop effaroucher les 
adhérents classiques de toutes nuances. Delavigne puisa en effet des deux 
mains aux sources modemes"(Guex 1900: 31-32). Se representó en 
Madrid en 1836 y 1844, alcanzando un mediocre éxito. Un artículo de La 
Revista Española (12-4-1836) resulta muy sugestivo para poner de 
relieve la doble vertiente de Delavigne, así como los deslindes, no tan 
definidos, como parece a primera vista, que separaban las dos escuelas: 

Cuando Casimir Delavigne empezó a publicar sus poesías, se le miró 
como un innovador de la moda de aquel tiempo, que aunque sólo tiene 
pocos años de antigüedad, parece remoto; de tal modo han corrido los 
acontecimientos y las innovaciones. Les Messeniennes fueron conside
radas entonces como lo fueron las Odas y Romances (Balades) de Víc
tor Hugo porque nada tenía la Francia en literatura que se pareciese a 
aquello. 

Frente a la "extravagante literatura" romántica, Delavigne gozó 
siempre de gran aprecio por su afán de conciliar libertad y disciplina de 
expresión. Abierto a las innovaciones y al impulso de lo moderno, los "ha 
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seguido siempre un paso más atrás" dándose en él una continua y 
fructífera "lucha de impulso y resistencia". Resultado de esa lucha es su 
tragedia Luis XI, "una tragedia que entrase en el sistema de literatura 
moderna; pero como él lo entendía, sin salirse de las formas clásicas; 
dobles grillos con que quiso aprisionarse el poeta", consiguiendo de esta 
forma Delavigne que tanto los partidarios del clasicismo como los del 
romanticismo "se la apropiasen para su escuela: el entusiasmo que 
produjo fue general". El relativo fracaso de esta obra en Madrid lo achaca 
La Revista Española a "la ejecución, el modo de ponerla en escena, y 
hasta la traducción" (La Revista Española, 12-4-1836). 

Con Los hijos de Eduardo, traducción que Bretón de los Herreros 
realizó de Les Enfants d'Edouard (París, 1832), Delavigne entra de lleno 
en el drama moderno: 

Creemos, comenta La Revista Española, que uno de los encantos de este 
drama es la verdad con que están pintados todos los personajes [...]. 
Pero aunque los caracteres estén bien descritos, ellos solos no bastan 
para sostener un drama y menos para excitar aplausos: hay, pues, que 
buscar la causa en otta parte, y la hallaremos en el artificio con que a 
pesar de su sencillez es conducida la acción, y en el genio particular de 
las composiciones románticas. (La Revista Española, 7-10-1835) 

Resulta interesante cotejar estos comentarios elogiosos con las 
críticas de Gustave Planche y Jules Janin (Larousse: s. v. Les Enfants 
d'Edouard), contemporáneos de Delavigne. El primero afirma que 

L'action, s'il y en a une toutefois, n'est qu'un travail de marquetterie; 
les incidents se succèdent sans jamais s'engendrer. Quoique l'auteur ait 
choisi dans les annales anglaises un crime enveloppé d'épaisses 
ténèbres, quoiqu'il l'ait préparé, poursuivi, accompli avec une ruse in
fernale, il n'y a pas, dans les trois actes, un seul instant d'émotion ou 
d'angoisse, d'indignation ou de pitié, d'horreur ou de sympathie. 

Por su parte, Jules Janin escribía: "C'est bien là la tentative d'un 
poète tout occupé de ses tirades, de ses sorties et de ses entrées". Eviden
cian estas discrepancias de opinión entre La Revista Española, partidaria 
de la nueva escuela y los dos críticos franceses, igualmente favorables a 
la nueva corriente estética, cuan ponderadas eran las posturas de ciertos 
críticos españoles, dando lugar al moderantismo, al eclecticismo cada vez 
más influyente y mejor acogido en España. 
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Resulta imposible situar a Delavigne entre los románticos. Su 
formación y sus gustos son fundamentalmente clásicos. Su sensibilidad 
de poeta y creador no podía hacer de él un rezagado de la vieja escuela; 
su obra toda refleja esa voluntad de renovación dentro de la tradición. 
Demasiado atrevido para unos, demasiado tímido para otros, anduvo por 
la senda del medio, aquélla que sin duda gustara más al público, pero que 
conllevaba el riesgo de no destacar de una masa cuyos gustos harto 
apegados a lo tradicional impedían al poeta tomar su vuelo hacia nuevos 
horizontes para no quedarse estancados en el pasado. Ese pasado lo 
representaba en tiempos de Delavigne la escuela clásica a la cual este 
dramaturgo intentó imponer, no sin éxito entre el público, cierto aire 
innovador, consiguiendo una fórmula de compromiso y conciliación 
frente a las extravagancias de los románticos. Leemos en La Revista 
Española (9-11-1835): 

A Casimiro (sic) Delavigne se le debe considerar en las obras que le 
acreditan como un hábil conservador de la tragedia antigua, cediendo 
tal cual vez, aunque con miedo, a la tendencia del Siglo de que es 
imposible desentenderse. A pesar de eso, la nobleza de sentimientos, la 
simplicidad de acción, la armonía de la versificación, y el juicioso 
atrevimiento de su estilo sostendrán siempre la reputación de Delavigne, 
a pesar de la falta de creaciones atrevidas de que carecen sus tragedias. 

Tal es la imagen que podemos dibujar de Casimir Delavigne, un 
dramaturgo que, en un momento en que el romanticismo intentaba 
imponerse en el teatro, se esforzó por conciliar tradición y modernidad. 
En una España en la que lo francés era de obligada referencia tuvo sus 
defensores; sus obras, conocidas en los círculos literarios madrileños en 
los que se discutían las últimas tendencias, no tuvieron el éxito de que 
gozaron las populares refundiciones del teatro español del Siglo de Oro 
ni, muchísimo menos, la extraordinaria popularidad de obras calificadas 
de menores desde el punto de vista literario si bien constituían la cartelera 
predilecta de un público que iba a ver un espectáculo en el sentido propio 
de la palabra, teatro teatral en el que la vista y las emociones 
encontraban su mayor satisfacción. Tal era el teatro francés representado 
en primer lugar por Eugène Scribe y sus acólitos que prefirieron sacrificar 
la calidad literaria, que no el arte, en el altar de la popularidad y del éxito 
inmediato, cumpliendo al fin y al cabo un papel necesario en un momento 
de convulsiones estéticas de donde saldrían las grandes obras del teatro 
romántico; un teatro que con el tiempo sería elogiado por los críticos 
literarios antes que por los críticos teatrales, lo cual no deja de ser 
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paradójico tratándose de un género, de una producción eminentemente 
social, por no decir popular. 
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LARRA TRADUCTEUR ET ADAPTATEUR 
DU THÉÂTRE FRANÇAIS 
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Mariano José de Larra, de par sa vie même était appelé à être un 
traducteur, un pont entre deux cultures. Le contact précoce avec la langue 
française lors de l'exil de son père à Bordeaux, puis à Paris, constitue 
pour lui un bagage précieux, dont il se sert dès 1827 pour traduire en 
espagnol une version française de L'Iliade1, mais dont il se méfie, en 
même temps, puisque, la même année, il s'oblige à composer une 
Grammaire castillane afin de consolider les bases de sa langue 
maternelle mises à mal, semble-t-il, par ses quatre ou cinq ans d'études 
primaires en France2. Cette langue espagnole, nourrie de lecture des 
classiques, Larra va montrer bientôt qu'il la domine à merveille, dans le 
genre où il excelle: l'article de presse. Cependant, bien qu'il fût devenu 
fort célèbre, surtout sous son pseudonyme de Fígaro, Larra souhaitait 
également briller dans les genres majeurs, le roman et, surtout, le théâtre. 
Mais, la conjoncture de l'Espagne à cette époque troublée (1833: mort de 
Ferdinand VII) n'est guère favorable aux créations originales. Le pays est 
envahi, dès avant la chute de l'absolutisme, par une avalanche de 
productions théâtrales françaises, traduites souvent sans ait. N'importe 
quelle traduction est payée au même prix qu'un original et les imprésarios 
misent sur- la nouveauté importée pour remplir leurs théâtres et désarmer 
la critique littéraire et sans doute la censure. Ainsi, passent le Pyrénées, 

1 C'est ce qu'affirment ses biographes, entre autres, Enrique Rubio (Larra 1999: 15). 
2 En parlant de son séjour en France, Felipe Pedraza et Milagros Rodríguez (1989: VI, 
112): "Allí llegó a olvidar su lengua materna, a la par que avanzaba en el aprendizaje del 
francés". 
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non seulement les œuvres de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas père 
(assez tard, 1835-1836), mais surtout d'Eugène Scribe, de Casimir 
Delavigne et de Victor Ducange. 

Cette activité de traducteur de Larra se situe en marge de sa 
production littéraire et sur les marges du romantisme français puisqu'il ne 
traduit que des auteurs jugés aujourd'hui mineurs. Nous pouvons nous 
demander pourquoi l'écrivain que souhaite être Larra se livre à cette 
activité de traducteur et pourquoi il ne traduit pas de grands auteurs, tels 
Victor Hugo ou Alexandre Dumas. 

En mai 1828, dans El Duende satírico del día, Mariano José de 
Larra écrit le premier de ses articles de critique théâtrale en éreintant le 
mélodrame de Victor Ducange, Trente ans ou la vie d'un joueur. Pour lui, 
cette pièce a tous les défauts dont Boileau taxait les œuvres de Lope ou 
de Calderón: invraisemblances, non respect des unités..., mais il lui 
reproche surtout d'être mal construite et mal conduite, ce que l'on ne 
pouvait certes pas reprocher aux comedias du Siècle d'Or en Espagne. De 
plus, la pièce est mal traduite, mais "elle vient de Paris", et cela suffit 
pour assurer son succès, car tout ce qui vient de Paris est bon aux yeux du 
monde et encore plus aux yeux des Madrilènes. C'est pourquoi, si Larra 
critique violemment la fatuité des Français en général, et en particulier 
celle de cette pièce qui se veut révolutionnaire et déjà romantique, il 
reconnaît néanmoins, sur le mode ironique, que ce mélodrame a rempli le 
théâtre: 

Alors que peut-on lui demander de plus? De quelles autres règles un 
drame a-t-il besoin? Il a fourni des recettes? Eh bien, c'est cela qui est 
nécessaire et. je suis d'avis que c'est là la seule règle que doit respecter 
une comédie3. (Larra 1960:1,18a, "Una comedia moderna: Treinta años 
o la vida de un jugador", 31-3-1828) 

En bon disciple des Lumières, Larra, qui n'a alors que 19 ans, 
rejette tout le fatras du mélodrame préromantique, mais déjà il indique 
deux des raisons qui rendent inévitable l'invasion des traductions 
françaises en Espagne: les nécessités économiques, et l'attraction 
culturelle qu'exerce alors Paris. Ces deux raisons sont sans doute peu 
agréables à dire, car elles reflètent aussi bien l'une que l'autre l'état de 
décadence, tant politique que littéraire, que connaît l'Espagne d'alors, 
mais, pour Larra, elles ne font que traduire objectivement la situation. 

3 Les citations de Larra dans le texte ont été traduites à l'intention des lecteurs 
francophones. 
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Pourtant, la même année, en décembre, Larra s'exclame: 

Un bon Espagnol doit s'appliquer principalement à [...] exalter chaque 
jour davantage l'orgueil national, cet orgueil que Monsieur Larra et tous 
ceux qui sont fiers d'appartenir à une patrie possèdent et veulent 
insuffler à leurs compatriotes. Ils n' ont jamais eu d'orgueil, au 
contraire, ceux qui préfèrent le vil profit d'une traduction quelconque à 
l'honneur de la littérature espagnole, ou ceux qui, destructeurs de leur 
mère patrie, ne se contentent pas de nous apporter les coutumes et les 
vices de l'étranger, mais encore prétendent introduire par douzaine les 
mots inutiles venus d'ailleurs dans leur langue. (Lana 1960: I,58b, 
"Donde las dan las toman", 31-12-1828) 

Comment expliquer cette apparente contradiction entre l'accep
tation ironique des productions parisiennes et la défense de l'orgueil 
national? Comme souvent, la pensée dialectique de Larra est à l'œuvre. 
Ennemi des importations culturelles par principe, son réalisme les lui fait 
accepter comme un moindre mal, pom former le goût des spectateurs en 
les habituant à revenir au théâtre. 

Certes, il ne s'agit pas encore d'importer le drame romantique qui 
ne serait accepté ni par le public, ni par la censure, mais le mélodrame et 
le vaudeville traduits sous forme de comédies entrent en force à Madrid. 
Scribe, surtout, est l'auteur à la mode et Larra lui reconnaît des qualités; il 
possède un métier sûr, ses comédies sont techniquement bien construites, 
même si leur contenu est des plus futile. "Étant donné qu'il faut traduire, 
traduisons des comédies de ce genre -écrit Larra en 1832 à propos des 
pièces de Scribe- et le mal sera plus supportable" (Larra 1960: 1,166a, 
"Hacerse amar con peluca", 19-12-1832). Malgré les critiques qu'il peut 
faire sur le "château de cartes" des intrigues de Scribe, Lana ajoute, 
l'année suivante: "Mais respectons Scribe, ne serait-ce que par 
reconnaissance, c'est lui qui soutient nos théâtres, même sans le savoir" 
(Larra 1960:1,278a, "Las capas", 10-9-1833). 

Les traductions peuvent donc avoir un rôle utile pour remplir les 
théâtres, mais ceci ne suffit pas à expliquer pourquoi Larra s'est lancé à 
son tour dans ce travail de traducteur théâtral. À ces préoccupations 
d'ordre général, il faut ajouter pour lui des préoccupations d'ordre 
personnel, économiques, d'abord, littéraires, ensuite. 

Économiques, puisque Larra, qui dépense beaucoup, tient à vivre 
de sa plume de façon indépendante. Or, ses journaux satiriques, souvent 
poursuivis, ne.lui rapportent guère, du moins au début. Faire des pièces 
originales ne rapporte guère, non plus. Elles sont à peine plus payées que 
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les traductions et¿ les droits d'auteur n'existant pas, elles ne sont payées 
qu'une seule fois. En outre, les théâtres cherchent toujours des pièces qui 
soient susceptibles d'attirer un public nombreux, et, dans ces conditions, 
il est beaucoup plus facile et tentant de monter une comédie du "célèbre 
Scribe, comme à Paris" ou un mélodrame de Ducange qu'une pièce d'un 
journaliste connu, certes, mais pas encore reconnu comme auteur 
dramatique. 

Ceci nous conduit à envisager les considérations littéraires qui 
ont pu amener Larra à se lancer dans la traduction théâtrale. Dans sa 
jeunesse, il s'était essayé au seul genre noble qui eût quelque chance 
d'être publié, dans les moments d'ouverture relative du règne de 
Ferdinand VII, la poésie officielle de style néoclassique. C'est ainsi qu'il 
avait composé une "Ode au tremblement de terre de 1829" ou un sonnet 
"Pour l'heureuse grossesse de la reine Marie-Christine". À 19 ans, 
conscient de l'inanité de ces compositions poétiques et convaincu, 
surtout, que le journalisme est l'arme de combat de l'époque, il lance son 
premier journal satirique, El Duende satírico del día et acquiert peu à peu 
la stature du grand Figaro de 1836, recherché par les meilleurs journaux 
de Madrid. Dans ce genre, Larra excelle, et il obtient un succès certain, 
mais il reste, aux yeux du monde un plumitif. Larra aimerait être reconnu 
comme un écrivain à part entière dans un genre qui lui permette d'agir sul
la société tout en accédant au statut d'écrivain socialement "noble". Il 
pense au roman et écrit El doncel de don Enrique el Doliente, mais il 
pense surtout au théâtre dont le rôle' social s'apparente à celui de la 
presse. Mais Larra a un génie d'observateur des mœurs, c'est un miroir 
fidèle et grossissant des travers de ses semblables, ce n'est pas un génie 
dramatique. Il ne possède pas la technique innée, le métier qu'il admire 
tant chez un Scribe ou un Dumas, des auteurs qui savent si bien agencer 
les éléments d'une pièce et les conduire d'une manière si précise qu'on 
ne peut que les suivre, même si le sujet de l'œuvre n'emporte pas 
l'adhésion. 

Avant même d'écrire du théâtre pour son propre compte, et 
encore, en s'inspirant des techniques de ses contemporains français, 
Larra, pour se faire la main, en quelque sorte, ne va donc pas dédaigner 
de commettre quelques-unes de ces traductions qu'il décriait si fort en 
1828. 

Raisons économiques, raisons littéraires, raisons sociales, surtout, 
tout justifie que Larra consacre quelques semaines aux traductions 
théâtrales. Mais ces traductions, il tient à les faire en conscience. 
Puisqu'il faut traduire, pense Larra, traduisons, certes, mais traduisons 
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bien, pour qu'au moins l'image de la société proposée par les pièces 
venues de Paris soit assimilable par la majorité de la "classe moyenne" 
qui fréquente les théâtres. Cette exigence, il la précise ainsi dans un 
article de 1836 intitulé "Des traductions": 

Bien traduire une comédie, c'est adopter une idée et un plan étrangers 
qui soient en rapport avec les mœurs du pays pour lequel on traduit. 
C'est écrire ensuite le dialogue qui exprime cette idée et ce plan comme 
si on écrivait un original. D'où l'on déduit que, en général, seul peut 
bien traduire des comédies celui qui est capable d'écrire des pièces 
originales. (Larra 1960: II,181a-b, "De las traducciones", 11-3-1836) 

Cette haute conception de la traduction s'explique si l'on veut 
que la comédie joue un rôle qui n'est pas, selon Larra, d'extùper les vices 
ou de corriger les mœurs, mais plutôt de divertir et de former le goût et la 
sensibilité des spectateurs: 

Nous sommes inclinés à penser que du théâtre l'homme sort à peu près 
dans le même état qu'il y est entré, l'homme est un animal peu 
corrigible. [...] De tous les loisirs publics, le théâtre est le plus cultivé, 
et, s'il ne corrige pas les mœurs, il peut au moins les adoucir, il peut être 
une école de politesse et doit être, à coup sûr, et constamment, une école 
de beau langage et de bon goût. (Larra 1960: II,157a-b, "Teatros", 29-2-
1836) 

Nous comprenons mieux ainsi, l'importance donnée au soin 
apporté à la traduction. Dans toutes ses critiques du théâtre étranger, 
Larra s'attarde toujours à commenter la valeur littéraire de la traduction. 
Mais, pom- en revenir à lui, non plus comme critique, mais comme 
traducteur, voyons quelle est sa production théâtrale, et comment elle 
s'ordonne entre 1831, année où il publie sa première traduction de Scribe, 
et 1837, année de sa mort4 : 

La Madrina (1831). Comédie en un acte et en prose, d'après 
l'original de Scribe, arrangée pour le théâtre espagnol par M. Ramón 
Arríala (anagramme de Mariano Larra). 

No más mostrador (1831). Comédie origínale en cinq actes 
d'après Les adieux au comptoir, comédie en un acte de Scribe. 

4 Les titres en espagnol sont ceux qui apparaissent dans Larra 1960: III et IV; pour la 
chronologie, nous.suivons Lobato 1977. 
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Felipe (1832). Comédie en deux actes et en prose, d'après 
l'original de Scribe. 

Roberto Dillón, el católico de Irlanda (1832). Mélodrame à grand 
spectacle, en trois actes et en prose, traduction de l'original {Calas) de 
Victor Ducange. 

Fernán González (1832). Drame historique original en cinq actes 
et en vers (jamais représenté). 

Siempre (1834). Comédie en deux actes et en prose, d'après 
l'original de Scribe. 

Macias (1834). Drame historique original en quatre actes et en 
vers. 

El arte de conspirar (1835). Comédie en cinq actes et en prose, 
d'après l'original de Scribe. 

Don Juan de Austria o la vocación (1835). Comédie en cinq actes 
et en prose, d'après l'original de Casimir Delavigne. 

Tu amor o la muerte (1836). Comédie en un acte et en prose, 
d'après l'original de Scribe. 

Un desafío (1836). Drame en trois actes et en prose, d'après 
l'original de Lockroy. 

Partir a tiempo (1836). Comédie en un acte et en prose d'après 
l'original de Scribe. 

À la lecture de ce tableau, nous voyons d'emblée l'importance 
des traductions par rapport aux œuvres originales et, dans ces traductions, 
la prééminence des œuvres de Scribe, même après 1835 où son influence 
en Espagne décroît grandement, pourtant. Chronologiquement, nous 
pouvons aussi remarquer deux périodes bien distinctes. Pendant la 
première, de 1831 à 1834, Larra semble se chercher, puis s'affirmer 
comme auteur dramatique jusqu'à ce que soit enfin joué son Macias, 
retenu près d'un an par la censure. Cette période correspond, 
historiquement, à la fin du règne de Ferdinand VII et à la transition 
amorcée par la Régente, Marie-Christine et son premier ministre-poète, 
Martínez de la Rosa. Une deuxième période, qui voit la faillite successive 
des ministres libéraux, comte de Toreno, Mendizábal, Istúriz, voit aussi 
chez Larra, l'arrêt de toute production théâtrale originale, mal compensée 
par des traductions plus importantes et un peu plus nombreuses. 

Dans la première période, Lana suit, pour ses traductions, la 
mode du théâtre espagnol de l'époque qui fait une grosse consommation 
de vaudevilles traduits, mais traduits, en général, sans les couplets qui les 
accompagnent. La Marraine, Philippe, Toujours, sont des divertisse-
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ments, très français au départ, que Larra naturalise par une traduction 
exempte de gallicismes et, surtout, une transposition des situations pour 
les adapter à la réalité de la société espagnole. Les deux piécettes de 
Scribe qu'il traduira en 1836 {Ton amour ou la mort et La Famille 
Riquebourg qui devient Partir a tiempo) relèvent de la même veine. Il 
s'agit, en fait, de redonner vie à un genre qui depuis les entremeses du 
théâtre classique a toujours eu une grande vogue en Espagne, comme 
l'ont montré aussi les saínetes au XVIIIème siècle. Mais, au début du 
XIXème siècle, l'inspiration s'essouffle, les saínetes tournent à la farce 
grossière: 

Les saínetes présentent l'inconvénient de flatter presque toujours les 
mœurs de notre bas peuple... au lieu de tendre à les corriger et à les 
adoucir en les montrant sous un jour ridicule. (Larra 1960: 11,181b, "De 
las traducciones", 11-3-1836) 

Ainsi s'exprime Larra en 1836, et il estime que, s'ils sont bien 
adaptés, c'est à dire mis en accord avec les mœurs espagnoles, tout en 
gardant leur force comique, les vaudevilles, transformés en "comédies" 
peuvent jouer ce rôle d'adoucissement des mœurs. Insinuer peu à peu 
dans les esprits, en quelque sorte, le modèle d'une société policée, où 
s'imposent les valeurs bourgeoises. 

La "comédie originale en cinq actes", No más mostrador, que 
Larra publie en 1831 et qui connaît un assez grand succès, relève de la 
même démarche. En développant la pièce en un acte de Scribe, Les 
adieux au comptoir, Lana cherche surtout à renouveler la comédie de 
Moratin, en donnant une vie nouvelle aux situations et plus de vigueur à 
leur enchaînement. Même si la pièce de Larra a plus d'envergure que 
celle de Scribe, le message est le même: que chacun travaille à son 
bonheur à la place qui lui revient dans la société, en utilisant ses qualités 
de courage et d'honnêteté, plutôt qu'en cherchant à frayer avec une 
noblesse frelatée. 

Dans ses articles de presse de la même époque, Larra développe 
l'idée que la nouvelle aristocratie, c'est l'aristocratie du talent et que 
l'Espagne pourra résoudre ses problèmes si les Espagnols s'appliquent à 
respecter les principes suivants: 

Religion vraie, bien comprise, vertus, énergie, amour de l'ordre, 
application pour ce qui est utile et moins de mépris pour de nombreuses 
bonnes qualités qui nous distinguent encore d'autres nations. (Larra 
1960: 1,112b, "El casarse pronto y mal", 30-11-1832) 
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Nous comprenons ainsi pourquoi Larra s'est attaché à traduire et 
à adapter Scribe qui lui offrait une solide connaissance des effets 
scéniques et un moyen sûr de divertir le public, tout en adoucissant ses 
mœurs. Plus étonnante est la présence, dans cette première période, d'une 
traduction de Ducange, dramaturge pour lequel Larra ne sentait pas une 
grande estime puisqu'il écrit en 1836: 

Victor Ducange est un dramaturge de boulevard, c'est un Pixérécourt 
d'une société plus libre et plus hardie, mais ce n'est pas un écrivain de 
premier ordre, ni par l'essence de ses œuvres, ni par son style.f...] Ce 
n'est pas l'auteur dramatique du siècle, c'est le fournisseur des 
provisions dramatiques de la populace. (Larra 1960: II, 148b, "Teresa", 
5-2-1836) 

Peut-être Larra n'avait-il pas un jugement aussi sévère sur 
Ducange lorsqu'il a traduit, quatre ans auparavant, sa pièce sur l'affaire 
Calas. Plus qu'une traduction, il s'agissait d'une transposition propre à 
tirer des larmes aux Madrilènes. En effet, les malheurs du Calas 
protestant de la pièce originale ne pouvaient guère toucher un public 
espagnol. Aussi, pour l'émouvoir et lui faire sentir le poids de 
l'intolérance, Larra, sans rien changer à la structure de la pièce, 
transforme Calas en un catholique marchand irlandais, Roberto Dillón, 
persécuté par de fanatiques protestants sous le règne d'Elisabeth I. 
Comme le dit très justement Aristide Rumeau (1962), la comédie était 
alors dans la salle, où les spectateurs applaudissaient le contraire de ce 
qu'ils croyaient. Mais, en même temps, Larra avait su rendre le message 
de la pièce intelligible aux spectateurs, il avait montré jusqu'où peut aller 
le métier de traducteur. 

Ainsi, Larra noun-it la scène espagnole d'œuvres françaises 
écrites trois ou quatre ans avant leur importation, mais il s'en tient à la 
comédie ou au mélodrame. Cela ne lui est pas particulier. Dans cette 
première période, le drame romantique n'a pas encore droit de cité en 
Espagne; les drames de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas ne seront 
traduits qu'à partir de 1835, quand l'évolution politique et le retour des 
émigrés auront habitués les Espagnols à recevoir cette nouvelle forme 
d'expression. Mais, dès 1833, Larra s'emploie à préparer le terrain à cette 
littérature nouvelle en composant son Macias qui ne sera joué que l'année 
suivante. 

Cette pièce, qui n'ose pas s'appeler "drame romantique" offre 
déjà la caractéristique romantique de mettre en scène une passion en 
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marche, "une force qui va" et qui s'exprime avec violence, tout en restant 
contenue dans le corps classique des trois unités. Cependant, comme il 
l'avait fait avec Scribe pour sa comédie No más mostrador, Larra utilise 
pour ce "drame historique" une technique scénique empruntée à un autre 
auteur français. En effet, comme nous l'avons montré dans Revisión de 
Larra, en nous inspirant d'une indication de Marcelino Menéndez Pelayo 
(voir Dumerin 1983), l'auteur du Macias s'est servi de l'intrigue de la 
pièce d'Alexandre Dumas, Henri 111 et sa cour pour insuffler une vie 
dramatique à la vieille légende galicienne du poète amoureux. Cette 
alliance entre une forme néoclassique, une intrigue inspirée d'un 
romantique et un sujet "national" fait que la pièce frémit tout au long de 
l'affrontement entre la passion et les lois d'une société hypocrite. Cet 
affrontement se termine par la mort-libération des deux héros, Macias et 
Elvira: en se suicidant, ils ont sauvé leur amour, mais leurs oppresseurs, 
un instant décontenancés, restent en état de nuire. 

Ce "drame historique" ouvre la voie aux grands drames 
proprement romantiques espagnols qui, eux aussi, sont des drames 
d'amours tragiques: Don Alvaro ou La Force du destin du Duc de Rivas 
(1835), Le Trouvère de García Gutiérrez (1836) et Les Amants de Teruel 
d'Hartzenbusch (1837). Mais dans ces trois années, qui sont les dernières 
de sa vie, Larra ne publie plus, pour sa part, d'œuvres théâtrales 
originales et, s'il continue à traduire, il évite les drames romantiques 
français (à l'exception de Un desafío qui est en fait l'adaptation du livret 
d'un opéra de Donizetti, Un duel sous le Cardinal de Richelieu ou Marie 
de Nohant), pour rester fidèle à Scribe et écrire aussi une adaptation du 
Don Juan d'Autriche de Casimir Delavigne. 

Nous avons déjà indiqué que Tu amor o la muerte et Partir a 
tiempo peuvent être classés dans la catégorie des divertissements, mais il 
n'en va pas de même pour l'autre œuvre de Scribe, Bertrand et Raton ou 
l'Art de conspirer, que Larra traduit en 1835 sous le titre El Arte de 
conspirar. Cette pièce est, en effet, une comédie politique "sérieuse" qui 
valut à son auteur d'accéder, enfin, au Théâtre Français, le 14 novembre 
1833. L'intrigue, qui se situe à Copenhague chez Scribe et "est supposée" 
avoir lieu dans la même ville chez Larra, montre comment, en 1772, un 
homme politique expérimenté, Bertrand de Rantzau, parvient, sans jamais 
se compromettre, à faire tomber le premier ministre Straansée pour 
prendre sa place. Pour ce faire, le comte de Rantzau se sert, notamment, 
d'un vaniteux marchand d'étoffe, Raton Burkenstaff, "leader populaire", 
pour faire agir le peuple -sans lequel aucune révolution n'est possible- à 
son profit. Cette intrigue, si originale dans la production de Scribe, avait 
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été interprétée; en France, comme une transposition de la révolution de 
juillet 1830. Dans l'Espagne de 1835, elle peut avoir aussi une saveur 
d'actualité et même de prémonition . Larra y a sans doute été sensible, lui 
qui souhaitait que l'histoire ne soit plus, comme dans le Macias le résultat 
des machinations des puissants, lui qui souhaitait aussi que le peuple se 
prenne en mains et ne soit plus une masse amorphe qui se laisse entraîner 
par le premier venu. 

Que la pièce correspondait bien aux préoccupations des 
Espagnols de l'époque, et aussi qu'elle était bien traduite, nous n'en 
voulons pour preuve que le nombre de représentations pour la seule année 
1835: 26, chiffre important pour le Madrid de l'époque. À titre de 
comparaison, le Macias ne fut joué que cinq fois en 1834, année de sa 
création (en septembre, il est vrai), et cela fut considéré comme un succès 
encourageant. Mais cela pouvait aussi amener Larra à se demander s'il 
valait la peine de créer des œuvres originales. 

Passons rapidement sur la traduction de Don Juan d'Autriche de 
Casimir Delavigne. Pour Larra, Delavigne "n'est qu'un sectateur, un 
disciple des anciennes croyances littéraires" (Larra 1960: II, 148a, 
"Teresa", 5-2-1836). Or, lorsqu'il cède à l'innovation, c'est pour produire 
une comédie héroïque très semblable aux comedias du Siècle d'Or, et, qui 
plus est, sur un sujet espagnol. Bien qu'il trouve la pièce de Delavigne 
très inférieure aux productions d'un Lope ou d'un Calderón, Larra, qui 
revient d'un voyage en France à la fin de 1835, est heureux de pouvoir 
rapporter dans ses bagages cette comédie qui rappelle qu'entre la France 
et l'Espagne, traductions et adaptations ne vont pas que dans un sens. 

Dans les traductions théâtrales du Larra de cette deuxième 
période nous ne trouvons donc, malgré l'éclat de El Arte de conspirar, 
que des œuvres en marge du mouvement romantique. Pourquoi ne 
traduit-il aucun drame proprement romantique? 

Certes, nous pouvons penser que, devenu un journaliste fort 
célèbre, impliqué dans la politique, Larra n'a plus assez de temps pour se 
consacrer à une traductions aussi absorbante que celle d'un drame. Mais 
s'il ne participe pas au mouvement qui voit entrer en Espagne en 1836: 
Thérèse, Catherine Howard, Anthony, la Tour de Nesle d'Alexandre 
Dumas et Hernani de Victor Hugo, il faut y voir des raisons plus 
profondes. 

Pour Larra, en effet, la littérature en général et le théâtre en 
particulier ont une double fonction: d'une part être le reflet de leur 
époque, d'autre part, et en prenant appui sur cette première fonction, en la 
dépassant, être des instruments, sinon d'éducation, au moins d'élévation 
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du niveau culturel des Espagnols, en rendant plus accessibles et plus 
claires les nouvelles tendances. Or, que constate Larra? De même qu'en 
politique on impose à l'Espagne un libéralisme importé et mal assimilé, 
de même, en littérature, on ne laisse pas le pays faire ses expériences lui-
même: "alors nous nous trouvons au terme de l'étape sans l'avoir 
effectuée" (Larra 1960: II,132a, "Literatura", 18-1-1836). 

Le romantisme pouvait être un instrument valable pour éveiller 
les consciences, s'il était utilisé en tenant compte de l'état des mœurs en 
Espagne, comme Larra lui-même a tenté de le faire avec son Macias. 
Mais le romantisme, comme le libéralisme, devient un instrument 
détestable s'il est imposé sans discernement, sans répondant au plan 
national, obligeant les Espagnols à "prendre le café juste après la soupe" 
(Larra 1960: II, 186b, "Catalina Howard", 23-5-1836). 

Peut-être pire encore que son effet pernicieux sur la morale et la 
conception de la vie, l'importation en masse de drames français, due pour 
une part à la faiblesse quantitative de la production locale, favorise 
d'autre part, selon Larra, cette absence de création en Espagne, en 
conduisant le public à mépriser les productions nationales. Pour un 
García Gutiérrez ou un Hartzenbusch qui sont reconnus pour ce qu'ils 
sont, des "aristocrates du génie", combien d'écrivains espagnols 
n'arrivent pas à s'exprimer dans leur propre patrie où tout n'est que ruine, 
où "il n'y a pas d'écho parmi les tombes?" 

Pleurons donc et traduisons, et, en ce sens rendons encore grâce à ceux 
qui prendront la peine de nous mettre en castillan, et en bon castillan, ce 
que d'autres écrivent dans les langues de l'Europe; à ceux qui, puisqu'ils 
ne peuvent pas avoir d'écho se font l'écho des autres (Larra 1960: 
II,291b, "Horas de invierno", 25-12-1836) 

Ainsi s'exprime Larra dans son tragique article de Noël 1836, en 
soulignant bien qu'un pays qui est mis en marge de l'Europe par son 
retard économique et politique ne peut plus avoir que des écrivains qui 
écrivent dans la marge des autres, à quelques exceptions près. La 
transtextualité dans ce cas signifierait-elle acculturation? Pour Larra en 
cette nuit d'hiver qui précède de peu son suicide, cela ne semble pas faire 
de doute. Mais, au delà des traductions et des adaptations, son travail de 
créateur original, qui transcende ses sources d'inspiration française et qui 
est reconnu par la postérité, s'inscrit en faux contre ce pessimisme 
désespéré. 
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MARIE STUART DE PIERRE-ANTOINE LEBRUN EN 
TRADUCCIÓN DE MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS 

PATRIZIA GARELLI 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Breton de los Herreros debe la fama de la que merecidamente 
goza a su amplia producción de comedias. Fue un autor poliédrico: en la 
época romántica, compuso el drama Elena (1834), basado en las vicisitu
des de una joven, perseguida por su tío, perverso y sensual, que acaba 
suicidándose, y dos dramas históricos, Don Femando el Emplazado 
(1837), inspirado en la leyenda del rey Fernando IV, citado en juicio por 
los hermanos Carvajales, injustamente sentenciados por él y Vellido 
Dolfos (1839), basado en los hechos del protagonista, convertido en ase
sino por amor a la reina doña Urraca y a la libertad. Sin embargo, don 
Manuel, a diferencia de algunos famosos coetáneos suyos, entre los que 
recordamos a Martínez de la Rosa y al duque de Rivas, nunca se empeñó 
en la redacción de una obra trágica original, prefiriendo dedicarse a la 
traducción de tragedias, sobre todo de autores franceses. En este sentido 
fue particularmente activo en el cuadrienio 1825-1828, con seis versiones 
de tragedias francesas1. En su conjunto, sus traducciones, durante largo 
tiempo desatendidas por la crítica, a lo mejor por considerarlas ocasiona
les, hoy en día se releen por los estudiosos, que ven en ellas la posibilidad 
de profundizar la comprensión del llamado "género bretoniano". La ma-

1 Se trata de las siguentes obras: Andrómaca. 1825 (Andromaque de Jean Racine, 1667), 
Mitridates, 1825 {Mithridates de Jean Racine, 1673), Ifigenia y Orestes, 1826 (Iphigénie 
en Tauride, de Claude Guymond de la Touche, 1757), Doña Inés de Castro, 1826 (Inès de 
Castro, de Antoine Houdart de La Motte, 1723), Dido, 1826 (Didon de Jean-Jacques 
Lefranc de Pompignan 1734), María Estuarda, 1828 (Marie Stuart, de Pierre-Antoine 
Lebrun, 1820). A éstas hay que añadir la traducción de Antígona, 1827 (Antigone de 
Vittorio Alfieri, 1776). 
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yor atención se ha dirigido a las versiones de comedias (Lafarga 1991; 
Bittoun-Debruyne 1999) y, en particular, de los vaudevilles de Scribe 
(Caldera 1978: 174-178; Caldera 1999: 432-435; Muro 1999). Menor 
interés han suscitado las traducciones de tragedias. Sin embargo, los 
estudios de Olivares Vaquero y de Saura, basados respectivamente en las 
tragedias Inés de Castro de Houdard de La Motte (Olivares Vaquero 
1989: 281-86) y Mérope, reelaboración de los homónimos trabajos de 
Voltaire, y, sobre todo, de Alfieri (Saura 1996), han realzado el valor 
literario de las versiones y la conservación sustancial de los contenidos. 

La importancia que Bretón atribuía al papel del autor trágico y de 
la tragedia en vísperas de la época romántica, se evidencia con bastante 
claridad en unas reseñas suyas para El Correo Literario y Mercantil. En 
la dedicada al Edipo de Martínez de la Rosa (Bretón 1965: 187-192), el 
comediógrafo muestra compartir la opinión de los literatos de su época, 
de que la tragedia era un género al que los españoles no estaban 
particularmente inclinados. La consideraba, sin embargo, a lo mejor 
debido a su formación clasicista, el banco de pruebas para cualquier autor 
teatral y para los mismos actores que tenían que representarla en las 
tablas, a los que a menudo se dirige ofreciéndoles útiles consejos. Pero, 
más allá de un auténtico interés por la escena trágica, otra razón por la 
que se dedicó a traducir reside en las instancias de su amigo Juan de 
Grimaldi, que desempeñaba el importante encargo de director de los 
teatros madrileños (Gies 1996: 11-14)..El hábil empresario, interesado 
por variar la tipología de las representaciones, actuaba además en favor 
de su propia esposa, Concepción Rodríguez, actriz que ya tenía cierto 
renombre; el marqués de Molins recuerda su memorable actuación en el 
papel de Dido en la homónima tragedia de Jean-Jacques Lefranc de 
Pompignan, traducida justamente por Bretón (Molins 1893: 69). 

Una sola tragedia, entre todas las que Bretón vertió al castellano, 
está presente en ambas ediciones madrileñas de sus Obras, al cuidado, 
como se sabe, del autor mismo". Se trata de María Estuarda (sic), 
traducción de la homónima tragedia de Pierre-Antoine Lebrun. Se 
escribió en 1816, representándose al cabo de cuatro años en el Théâtre-
Français de París. 

La versión bretoniana, editada en Madrid en 1828 (Bretón 1828: 
2-76), se estrenó el 7 de noviembre del mismo año en el teatro del 
Príncipe de Madrid. Sus intérpretes eran de primer orden: Concepción 

2 La primera de 1850, la segunda, postuma, de 1883. 
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Rodríguez actuaba en el papel de la protagonista y Carlos Latorre en el de 
Leicester, privado de la reina Isabel Tudor. La obra obtuvo un buen éxito, 
confirmado por varias reposiciones en los años sucesivos, hasta la 
representación, estrepitosa, de 1850, en el teatro Español de Madrid, en la 
que María, personificada por Teodora Lamadrid, se llamó repetidamente 
al proscenio por los aplausos del público (Veinticuatro Diarios 1968: 
288). 

El duradero favor obtenido por la tragedia y la preferencia 
otorgada de Bretón a esta traducción suya, llevan a afirmar que se trata de 
una obra particularmente lograda, tal como lo corroboran los juicios 
positivos de sus coetáneos (Gil y Zarate 1842: 18). Se trata de una obra 
que Bretón no eligió personalmente. En efecto, él mismo indica -en una 
nota en la edición de 1883-, que se prestó a continuarla en lugar de su 
joven amigo Ventura de la Vega, que la había dejado sin terminar, debido 
a "la premura que se exigía" por parte de los que le encargaron la pieza a 
Bretón (Bretón 1883: 53). El comediógrafo la retomó de la segunda 
escena del primer acto y la concluyó, empeñándose por primera vez en la 
traducción de una tragedia moderna. Hasta entonces, en efecto, había 
dado su preferencia a la gran tragedia francesa, en particular la de Racine, 
que en España podía considerarse un clásico, doquiera representado y 
aplaudido (Tolivar Alas 1978: 59-81). 

La elección de Lebrun fue, por tanto, casual y del todo 
independiente de la simpatía o antipatía hacia un autor un tanto discutible 
por su transfuguismo ideológico y político. Su producción es bastante 
exigua: tras el fracaso de la tragedia/^ Cid d'Andalousie (1825), abandonó 
la carrera literaria para dedicarse a la administrativa y política. Admirador 
de Bonaparte, del cual había obtenido una pensión por una oda dedicada a 
la "Grande Armée", gozó de una vasta popularidad durante la 
Restauración, gracias a la tragedia Marie Stuart, inspirada en el drama 
homónimo de Friedrich Schiller, compuesto en 1801. Es precisamente esta 
afinidad la que suscitó las reservas de la crítica contemporánea, la cual 
insistió en la semejanza con la obra del gran alemán. Dumas hijo incluso 
llegó a afirmar que el mérito mayor de Lebrun consistía en haber hecho 
conocer a Schiller en Francia. Algo similar sucedió con Bretón: José María 
Lafragua, en una reseña dedicada a la traducción del comediógrafo, que se 
encuentra en la introducción a las Obras de Bretón en edición mexicana, 
afirmó que éste había realizado "por fortuna del teatro clásico español [...] 
la traducción y reforma de un drama bellísimo por todos estilos y digna 
obra del justamente celebérrimo Schiller" (Lafragua 1842: 1,150). En 
realidad, las obras del dramaturgo alemán se tradujeron al castellano 
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algunos años después (Koch & Staubwasser 1978), con la excepción de la 
comedia Intriga y amor (Lafarga 1983: 44). 

Volviendo a María Estuarda, es bastante probable que Bretón 
estuviera al corriente de las deudas del autor trágico francés respecto de 
Schiller, puesto que la obra, antes de ser reelaborada por Lebrun, ya había 
llamado la atención de otros traductores franceses3. 

Sin llegar a contrastar las dos obras, para lo cual remitimos a la 
detallada introducción de Albert Dumont a la edición moderna de la 
tragedia francesa (Lebrun 1973: 15-36), nos limitaremos a señalar 
algunas de las diferencias más significativas entre los dos trabajos que 
nos permitirán entender las intenciones de Lebrun al componer su Marie 
Stuart, sobre la cual Bretón se ha basado, teniendo cuidado de precisar 
que se trataba de una traducción libre. 

Lebrun reelabora la trama creada por Schiller y la simplifica: la 
acción se desarrolla en su totalidad en el castillo de Fotheringhay, donde 
María Estuardo transcurre, entre la esperanza y la angustia, sus últimas 
horas, tras haber sido hecha prisionera por su prima Isabel Tudor, bajo la 
acusación de haber conspirado para adueñarse del trono inglés. El número 
de los personajes se reduce, respecto de la tragedia schilleriana de 17 a 9. 
También los caracteres de los personajes se modifican, en particular los 
de las dos reinas, a las que, a diferencia de Schiller, no les concede igual 
importancia, al dejar más espacio a la reina escocesa, que aparece de este 
modo como la protagonista dominante. En sintonía con la tendencia 
promovida por la Contrarreforma, justo después de la muerte de María 
Estuardo (1587), trágico epílogo de una existencia llena de aventuras y 
que ha inspirado a tantos autores de teatro (Frenzel 1976: 306-309), 
Lebrun presenta a la reina como una mártir de la fe católica, por la cual se 
enfrenta serenamente al extremo sacrificio. Schiller había realzado la 
rivalidad entre Isabel y María, no sólo en el plano político y religioso, 
sino también como mujeres enamoradas que compiten por la atención y el 
afecto del mismo hombre, el conde de Leicester. 

Lebrun, coherente con la intención hagiográfica, atenúa la pasión 
de María, así como disminuye la fogosa pasión de Mortimer -personaje 
creado por la fantasía de Schiller- enamorado de la reina, porque proba
blemente debido a su juventud y a la intensidad de sus sentimientos, hu
biera podido oscurecer la integridad y la virtud del comportamiento de la 
soberana. 

3 Entre ellos, por ejemplo, J. G. Hesse (1816). 
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La tragedia alemana es un fresco de un momento particularmente 
tenebroso, ambiguo y contradictorio de la historia inglesa, de personajes 
de los que se evidencian los aspectos más escondidos del alma. Se trata 
de una obra romántica donde, además de la grandeza, se quiere reflexio
nar sobre la vanidad de la ambición política y sobre los efectos negativos 
de la razón de Estado. Isabel gozará de la muerte de María y de la victo
riosa defensa del anglicanisme pero, una vez abandonada por Leicester, 
no le quedará más que la desesperada soledad de su turbada conciencia. 

La tragedia de Lebrun no posee la profundidad ni la pluralidad de 
significados de la alemana, recogiendo de ésta tan sólo algunos 
elementos, como, por ejemplo, la ambientación histórica y el sentimiento 
religioso, necesarios para la renovación de la tragedia neoclásica, que en 
opinión del autor, debía poseer: "des formes et couleurs qui manquaient à 
notre littérature dramatique [...] sans blesser la sévérité de notre goût et de 
nos règles" (Lebrun 1973: 13). 

Conocedor de que el personaje de María Estuardo podía interesar 
a sus compatriotas -la infeliz reina, como es sabido, era viuda de 
Francisco II de Francia-, Lebrun se fija el preciso objetivo de potenciar el 
sentimiento religioso nacional. María no es sólo la soberana que defiende 
sus derechos al trono, usurpados por Isabel, hija ilegítima de Enrique 
VIII, sino, sobre todo, la que se empeña para que el pueblo inglés vuelva 
a la fe católica. Su martirio es todavía más significativo, puesto que ella 
es reina. Se comporta con heroísmo, y a la vez suscita compasión, ya que 
es víctima del odio de los cortesanos ingleses, y en particular del tesorero 
Burleigh, que no pierde ocasión para desacreditarla. Pero también aquél 
en el que había depositado su amor y su confianza, Leicester, termina 
traicionándola: para no provocar las iras de Isabel, no intenta salvarla, ni 
justificar su comportamiento. Tras la ejecución de la desventurada, ni 
siquiera tiene la fuerza de quitarse la vida y el remordimiento sólo 
provoca su desmayo en la escena, aun cuando él cree que se está 
muriendo: "Ah!... je meurs" (Lebrun 1973: V,6, 127). 

En la "Advertencia" que encabeza el último de los tres apuntes de 
la tragedia María Estuarda, conservados en la Biblioteca Histórica del 
Ayuntamiento de Madrid, Bretón dice convencido, como dramaturgo y 
como católico, que ha rendido un "servicio" al público español 
traduciendo la obra. En efecto, el autor juzga que el drama de Lebrun es 
aceitado en la elección del argumento, "eminentemente trágico" y 
"adornado de la belleza que ha consagrado el buen gusto", edificante en 
el plano ético porque es capaz de reforzar la fe de los espectadores, a 
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través del ejemplo que ofrece María, la cual enseña "a sufrir con católica 
resignación los golpes del infortunio"(Agulló y Cobo 1982: 262-263). 

La traducción demuestra plenamente la sugestión que el tema de 
la reina decapitada ha ejercido en el comediógrafo, sea como personaje 
ligado a la historia de España en la figura de Felipe II, que intentó en 
repetidas ocasiones arrebatarla del patíbulo (Parker 1978: 143-144), sea, 
sobre todo, como prueba de que el ser humano, aun pecador, puede 
salvarse si se encomienda a la divina Providencia. Para conseguir esto, 
Bretón ha tenido que redimensionar los aspectos negativos del tema, 
atenuando las responsabilidades políticas de María, convirtiéndola en una 
mujer enamorada y traicionada, en vez de ser una seductora. 

En la traducción bretoniana, la reina que sube al patíbulo, es un 
ser ya alejado de las cosas terrenas, proyectada enteramente en una di
mensión espiritual que evidencian muy bien las palabras con las que se 
despide de los presentes: "A Dios, mortales ./Extranjera ya soy en vuestro 
suelo" (Bretón 1828: V,5, 73). Bretón parece de tal manera remontarse y 
actualizar la comedia de santos, que tantos aplausos había recibido en el 
Siglo de Oro y a inicios del siglo XVIII. La gracia divina que desciende 
sobre la reina, abriendo para ella la vida eterna, representa su santifica
ción y también la derrota del mal. Lo sentencia en términos explícitos el 
anciano Melvil, bendiciéndola ya en el patíbulo: 

Alma cristiana, ¡a Dios! Yo te bendigo, 
¡a Dios! En las entrañas del Averno 
ruge Satán, y la divina gracia, 
desciende a ti de el alto firmamento. 
(Bretón 1828: V,4, 70) 

La beatificación de la reina escocesa por paite del comediógrafo 
no debe maravillarnos ya que el mismo papa Urbano VIII le dedicó una 
elegía en la cual la elogia como absolutamente redimida (Fraser 1966: 
596). 

La época en la que don Manuel hizo la traducción, que la historia 
recuerda como la "ominosa década", había visto a gran escala el retorno 
del control de la censura, que se manifestaba sobre todo en materia 
teatral. La censura, que el autor llamó "sobrado suspicaz y no muy 
ilustrada" (Bretón 1883: 93), no podía aprobar una obra como la de 
Lebrun. La tragedia proponía delicados temas políticos, como rivalidades 
dinásticas y el choque entre amor y política, y ponía en tela de juicio, a 
través del comportamiento de Isabel, la sacralidad misma del poder. Bien 
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habían advertido el peligro oculto para el orden político, los censores de 
la Ñapóles borbónica que, en 1834, prohibieron el estreno de la ópera 
María Stuarda de Gaetano Donizetti -con libreto de Giuseppe Bardari-, 
adaptación de la tragedia de Schiller. Si María Estuarda tuvo la 
aprobación de la censura española, significa que el valor ético y 
simbólico de la tragedia, reforzado por el traductor, prevaleció sobre otras 
consideraciones menos favorables. 

También es verdad que Bretón intervino sobre el texto, modifi
cando numerosos pasajes que ciertamente hubieran sido mal vistos por 
los censores y que él mismo, ferviente patriota y católico, no hubiera po
dido aprobar. Esto sucede, por ejemplo, cuando Isabel y los hombres de 
su séquito, Pauleto y Burleigh, denigran sin reparo a España, pintándola 
como el país del fanatismo católico, de la Inquisición y de las hogueras 
(Lebrun 1973: 1,2, 52; 1,7, 65), alimentando la leyenda negra que durante 
siglos había infamado a la nación. Igualmente Bretón suprime o redimen-
siona las irónicas alusiones de Isabel a la escasa potencia militar de Es
paña (Lebrun 1973: 111,7, 96) y las irreverentes acusaciones de la reina 
inglesa -excomulgada en 1575- hacia el papa Sixto V y el cardenal de 
Guisa, quienes en la obra de Lebrun son tildados de politicastros sin es
crúpulos, dispuestos a cualquier crimen con tal de dar el trono a María 
(Lebrun 1973:111,7, 97). 

A nivel estructural, Bretón aporta escasos cambios a la tragedia, 
conservando la división en cinco actos. Altera levemente la distribución 
de las escenas, a través del desdoblamiento con el fin de potenciar ese 
"efecto escénico" que, como afirma en el artículo "Teatros. Diálogo sobre 
Clásicos y Románticos", "es lo primero que se propone un poeta dramá
tico, [...] su ley suprema" (Bretón 1965: 41). El primer desdoblamiento, 
que afecta a la primera escena del I acto, tiene la finalidad de retardar la 
aparición en escena de la protagonista para acentuar el interés del espec
tador, ya informado de su triste condición de reclusa a través del breve 
coloquio que se da entre Ana, su confidente, y Pauleto, su carcelero. El 
segundo, que afecta a la escena undécima del IV acto, quiere realzar a 
través del monólogo, la turbación de Leicester, amante indeciso entre las 
dos reinas y ambicioso politicastro, en el que asoma el sentimiento de 
culpa por no haber intentado salvar a María haciendo posible el plan de 
luga organizado por Mortimer. 

La definición de "libre" dada por Bretón a su traducción vale 
sobre todo para el lenguaje que Lebrun había intentado renovar, 
haciéndolo menos altisonante y ampuloso respecto de la tradición 
clasicista, pero consiguiéndolo tan sólo en parte, debido al uso demasiado 
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frecuente de las perífrasis. Bretón adopta un lenguaje que, con algún 
exceso retórico y verbal, se acerca al de la tragedia neoclásica. Se 
evidencia bien, por ejemplo, en el pasaje en el que el comediógrafo no 
consigue trasmitir la emoción de María al verse momentáneamente libre: 

MARIE: Ah: laisse-moi jouir MARIA: Deja que goce 
D'un bonheur queje crains de de un bien inesperado, 
voir s'évanouir. ¡Ay! A mi arbitrio 
Laisse mes libres pas errer à l'aventure. vagar me deja por el regio alcázar. 
Je voudrais m'emparer de toute la nature. A mi vista voraz pobre recinto 

el ámbito del orbe pareciera. 
(Lebrun 1973:111,1, 87) (Bretón 1828:1,3, 36) 

Bretón, en algunas ocasiones, ampliando el texto, se deja llevar por la 
inspiración poética, y acaba por desatender la atmósfera lebruniana, en 
contra de su propia sugerencia que, en la reseña a Edipo, daría unos años 
más tarde a los dramaturgos, recordándoles que la tragedia "No es un 
poema épico, no es una oda pindàrica" (Bretón 1965: 191). Por ejemplo, 
allí donde Lebrun presenta brevemente la escena de caza que evoca en 
María el recuerdo de la patria y de la libertad perdidas, el comediógrafo 
aprovecha para hacer una descripción de tono épico, en la que la reina 
escocesa se confunde con la mítica Diana, la casta diosa de la caza, como 
se puede apreciar del cotejo entre los siguientes pasajes: 

Marie: Entends-tu ce son et ces lointaines voix 
Dont la chasse bruyante a rempli tous le bois? 
Anna, les entends-tu? Que ne puis-je sans guide 
M'élancer tout à coup sur un coursier rapide! 
Que ne suis-je emportée à travers les forêts! 
Ce sons tristes et doux ont ému mes regrets; 
Ils m'ont soudain rendue aux monts de ma patrie 

(Lebrun 1973: III, 1,88) 

María: ¿No escuchas entre voces a lo lejos 
de venatoria trompa el bronco ruido? 
Hierve la caza en el vecino bosque. 
¡Oh si dado me fuese a mi albedrío 
de un bridón oprimiendo los hijares 
en pos lanzarme del venado esquivo! 
¡Oh dulces, oh belísonos acentos! 
Cuántas veces sonasteis a mi oído 
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en los ásperos montes caledonios 
que al mundo acuerdan mi esplendor antiguo! 

(Bretón 1828: III, 1,37) 

Lo que en Lebrun es dulce recuerdo, referencia nostálgica, deseo 
íntimo de evitar un destino que se anuncia cruel, en Bretón es dura acción 
de guerra, subrayada con el uso de sustantivos y adjetivos que nos llevan 
a la tradición épica, como "bronco ruido", "ásperos montes", "belísonos 
acentos" y de verbos como "hierve", "oponiendo", "lanzarme". 

La intervención más significativa de Bretón se observa al final de 
la tragedia. Pese a los elogios dirigidos a la obra en la mencionada 
"Advertencia", reescribe el final, reelaborando ampliamente la escena 
sexta del V acto con la que se cierra el original y añadiendo, ex-novo, la 
escena séptima. 

En este final reelaborado Leicester, angustiado por no haber 
salvado a María del patíbulo, tras haber pensado suicidarse, decide tomar
las armas y vengarla con la ayuda de Mortimer, quien, en el texto de 
Lebrun, muere en la tentativa de liberar a la reina. Burleigh, que en el 
original queda sin castigo, paga con la muerte sus delitos. Bretón adecúa 
el texto francés a uno de los requisitos siempre presentes en el teatro 
trágico de la época: la derrota del crimen y el castigo de los culpables. 

La conclusión ideada por Bretón conlleva el radical cambio del 
carácter de Leicester, que en la tragedia de Lebrun, aunque tiene 
coherencia, es ciertamente nuevo e insólito. El comediógrafo lo adecúa al 
canon clasicista que preveía que los personajes trágicos estuvieran bien 
definidos, o buenos o malvados, y nunca débiles o irresolutos, 
acercándose al mismo tiempo al gusto del público español y a las 
exigencias del actor que interpretaría el papel. Sabemos que el mismo 
Taima, que actuó en el papel de Leicester al estrenarse la tragedia 
francesa, no había dejado de expresar a Lebrun sus propias reservas 
acerca de este personaje, afirmando que sólo su talento lo había hecho 
aceptable a los espectadores. 

El rescate de Leicester no es imprevisto ni inmotivado. 
Respetuoso de la verosimilitud, Bretón lo prepara a través de un 
articulado monólogo en el cual el personaje, presa del terror y del 
remordimiento, toma consciència de su propia responsabilidad (Bretón 
1828:V,6,74). 

La transformación de Leicester de personaje indeciso y débil a 
voluntarioso y heroico, potencia la ejemplaridad de la reina. El motivo de 
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la toma de consciència del privado es la propia María que, perdonándolo, 
acepta serenamente su propia suerte. Además, la valerosa reacción del 
conde parece introducir en la obra, junto al motivo principal que sigue 
siendo la fe.en la Providencia divina, el tema de la necesidad de una 
justicia terrena que defienda al débil y al perseguido. 

Soy de la opinión de que no sólo el nuevo final, sino la 
traducción entera de María Estuarda, evidencia por parte de Bretón un 
concepto de la tragedia que, a pesar de estar modernizada en los temas y 
en los caracteres, es muy prudente respecto de la innovación del lenguaje 
y del estilo. Muchos años más tarde, cuando el clima político había 
cambiado, Bretón, en la última edición de María Estuarda, ya más 
abierto debido a la pasada experiencia romántica, con escrúpulo 
filológico, ofrecerá a los lectores la traducción del final de la tragedia 
según Lebrun, seguido de su propia conclusión, precisando sin embargo 
que consideraba esta modificación "menos conforme a la verdad histórica 
y a las reglas del arte" (Bretón 1883: 93). 

En su conjunto la versión de Bretón adecúa la tragedia de Lebrun 
al gusto y a la sensibilidad de los lectores/espectadores españoles, 
ofreciéndoles un producto dramático de segura representabilidad, de alto 
tono dramático y de excelente nivel literario debido al uso del diálogo y 
al tratamiento de los caracteres. 

A nivel ideológico y político, la elección de la tragedia, que se 
inspira en un duro choque entre poderes mundanos y fe religiosa, en 
traiciones infames y en fidelidades extremas, tanto en el plano de la 
lealtad política como en el personal, lleva a pensar en una muy prudente 
exhortación a la moderación, dirigida a los que ejercían el poder y a los 
opositores, que estaban organizando, en España, un cruel "momento de la 
verdad". 

La obra traducida por Bretón podría leerse, pues, como la 
paráfrasis preocupada y dolorida del feroz conflicto que se estaba dando 
entre Fernando VII, sus secuaces y los que buscaban la pacificación 
nacional, como la reina María Cristina y el ministro López Ballestreros, 
enfrentamiento que ya había llevado al fusilamiento de Riego y 
culminaría con la ejecución de Mariana Pineda, Torrijos y otros mil 
liberales más. 
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OTRA VEZ GRIMALDI: BOUILLY, DUCANGE Y LA 
HUÉRFANA DE BRUSELAS (1825) 

DAVID T. GIES 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 

Cuando Mesonero Romanos pronuncia su indiscutible conde
nación del exceso de traducciones que invadieron las tablas españolas 
durante los años 1820 ("La manía de las traducciones ha llegado a su 
colmo. Nuestra nación, en otros tiempos original, no es otra cosa en el 
día que una nación traducida" [Mesonero 1828; cit. por Rodríguez 2000: 
162]) -se refiere a la obra de tantos traductores que se prestaron a la tra
ducción por razones de impresionante complejidad. Mesonero no exage
ra: como ha probado Roberto Dengler, alrededor del 60% de las obras 
representadas en los teatros madrileños entre 1830 y 1850 son tra
ducciones, en su mayoría del francés (1991: 307). 

Larra, traductor y crítico de traducciones, se queja amargamente 
de la necesidad de traducir, del mal pago que reciben los traductores, y 
de la falta de cultura que informa la gran mayoría de las traducciones en 
su época. En diciembre de 1836, en uno de sus momentos de más pro
funda desolación, declara su inolvidable frase: "Lloremos, pues, y tra
duzcamos, y en este sentido demos todavía las gracias a quien se tome la 
molestia de ponernos en castellano, y en buen castellano, lo que otros 
escriben en las lenguas de Europa" ("Horas de invierno", 25 de diciem
bre de 1836). Pero meses antes ya había formulado una lista de cinco 
criterios que para él son necesarios para hacer una buena traducción'. 
Estas son sus palabras: 

Varias cosas se necesitan para traducir del francés al castellano una co
media. Primera, saber lo que son comedias; segunda, conocer el teatro y 

' Sobre Larra traductor de Ducange, ver McGuire (1918), Durnerin (1983), Hespelt 
(1932) y Lorenzo-Rivera (1997). 
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el público francés; tercera, conocer el teatro y el público español; cuarta, 
saber leer el francés; y quinta, saber escribir el castellano ("De las tra
ducciones", El Español, 11-4-1836). 

Ya en el siglo XVIII los comentaristas de la literatura española 
se habían dado cuenta de la dificultad de la empresa de traducir. Bernar
do de Iriarte, en una carta escrita al conde de Aranda en 1767, observa: 

[...] rara comedia francesa (bien que no milita esta razón en las trage
dias) podría acomodarse con éxito al teatro español por la diferencia de 
costumbres de las dos naciones: a que se agrega la dificultad de encon
trar traductores hábiles que desempeñasen bien la ardua empresa de las 
traducciones. (Herrera Navarro 1999: 397) 

Entre los muchos traductores que elaboraban obras teatrales para 
representarse en los teatros madrileños figura -como es bien sabido-
aquel soldado francés expatriado, empresario teatral, amigo de los mejo
res autores de su día y misteriosa figura política, Juan de Grimaldi. A 
Grimaldi debemos el fomento de traducciones y el apoyo a los traducto
res del momento (Larra incluido). Pero es más, de su mano vinieron tra
ducciones de algunas de las obras más populares del canon teatral fran
cés/español de la primera mitad del siglo XIX. La historia de La pata de 
cabra, su popularísima comedia de magia, se ha contado en otros lugares 
(Gies 1986); hoy me interesa otra traducción suya, menos estudiada, que 
es la de El abate L 'epée y el asesino, o La huérfana de Bruselas. 

Primero, algunos datos para orientarnos y para aclarar varias 
confusiones que han surgido alrededor de esta obra. En la primera mitad 
del siglo circulaban dos obras con títulos parecidos, las dos en castellano, 
traducidas del francés. La primera es un melodrama de Jean Nicolas 
Bouilly titulado L'Abbé de l'Epée, publicado por primera vez en francés 
en 1.800 (París, André, 1800). Esta obra, en su versión española por Juan 
de Estrada (El abate l'Epée y su discípulo el sordomudo de nacimiento, 
conde de Harancour), sale en el primer tomo del Teatro Nuevo Español 
publicado en Madrid por Benito García en 1801, y luego se vuelve a 
publicar en Barcelona y Cádiz (Lafarga 1983-1988:1, 32). 

En 1820 Victor Ducange publica en París su nuevo melodrama, 
Thérèse ou L'orpheline de Genève, estrenado en la capital francesa ese 
mismo año. Según Lafarga, la primera traducción española de esta pieza 
es la que publica Grimaldi en Valencia en 1823. Casi en seguida, Gri
maldi estrena una versión de La huérfana de Bruselas en Madrid. Aun
que no lo sabemos a ciencia cierta, tenemos que suponer que la obra es
trenada por Grimaldi es su propia traducción de la obra de Ducange, no 
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una versión de la obra de Bouilly. Lo raro es que al estrenarse la obra en 
1823 (Shields 1933: 559), no tiene ningún éxito: sólo se vio dos noches. 
La obra de Bouilly sólo se representó 16 veces a lo largo de la década de 
los 1820. La falta de éxito del estreno de 1823 puede adscribirse a dos 
cosas: o fue la obra de Bouilly, inferior evidentemente a la obra de Du-
cange y no gustó al público, o fue la obra de Ducange en la traducción de 
Grimaldi, pero en una representación inadecuada, por no decir pésima 
(como lo eran la gran mayoría de las representaciones de esta época). No 
lo sabemos. 

Lo que sí sabemos es que cuando Grimaldi representó -o por pri
mera o por segunda vez- su traducción de La huérfana de Bruselas el 6 
de julio de 1825, con su nueva mujer Concepción Rodríguez en el papel 
principal, fue un éxito instantáneo: permaneció en las tablas ocho noches 
seguidas y luego, entre 1825 y 1848, se vio en Madrid y en otros teatros 
españoles, más de 126 veces. No tiene nada que ver con la obra de Boui
lly. Es esta versión de Grimaldi la que captó la atención del público es
pañol. Es más, este melodrama se reconoció como una de las pocas obras 
de éxito durante los largos años 20, cuando el teatro español, bajo la 
dirección de Grimaldi, luchaba por su independencia y para ponerse a la 
altura de los teatros europeos, teatros que Grimaldi, por cierto, conocía. 
En el Diario de Avisos del 30 de noviembre de 1826 leemos lo siguiente: 

En el Príncipe a las 4 de la tarde función extraordinaria: La huérfana de 
Bruselas, o el abate ! 'Epée y el asesino, drama de espectáculo en tres 
actos, adornado con todo el aparato teatral que pide su argumento: su 
autor D. J[uan] de G[rimaldi]. La compañía cree merecer la aprobación 
general al poner en escena el drama que más ha agradado en esta corte 
de muchos años a esta parte, según se puede inferir de la concurrencia 
estraordinaria que atrajo siempre en sus repetidas representaciones. (La 
cursiva es mía). 

Tres años después no ha decaído el interés, según informa el 
mismo periódico: 

Este drama, que ha merecido siempre la general aceptación del público 
por el interés que ofrece su acción, y por lo bien sostenido de todos sus 
caracteres, hace esperar que al ponerlo nuevamente en escena no desme
rezca la opinión que tan justamente tiene adquirida. (Diario de Avisos, 
9-9-1829) 

No decepcionó. El papel principal gustó tanto que hasta su éxito 
en los años 1830 en obras románticas como La conjuración de Venecia, 
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Don Alvaro y El trovador, fue la huérfana el papel que le ganó más fama 
a Concepción Rodríguez. 

Es una obra espléndida, perfectamente ajustada a las necesidades 
teatrales de su época, llena de "grande espectáculo", personajes intere
santes, acción, colorido e impresionante patetismo (característica ésta, 
huelga confesar, poco simpática para nuestros gustos modernos). Larra 
mismo la llama "drama sentimental y terrorífico" ("Una primera repre
sentación," Revista Mensajero de 3 de abril de 1835). Cuenta la historia 
de la pobre huérfana Cristina, muchacha injustamente condenada por un 
supuesto robo en Bruselas y ahora perseguida por el malvado Valter en 
Francia, donde ha vivido bajo el nombre de Enriqueta y la protección del 
abate L'Epée. Valter quiere casarse con ella, pero ella está enamorada de 
Carlos, cuya familia, al creer descubrir la verdadera identidad de la niña, 
la rechaza. Otra condena sigue, esta vez por el presunto asesinato de la 
marquesa de Belvil (asesinada por Valter, no por Cristina), problemas no 
aclarados hasta el final emocional (se trata de un melodrama, claro está), 
cuando se descubre que Valter ha mentido, y que Cristina es en realidad 
la hija de la marquesa de Ling, legítima heredera de una inmensa fortuna. 
Se casa con Carlos. 

Sin embargo, como indica Desfrétières (1962: 52), la obra de 
Grimaldi es más traducción que adaptación, a pesar de lo que reza la 
portada de las versiones publicadas: "arreglado del francés por el Ex
celentísimo Sr. D. Juan de Grimaldi". Grimaldi se arrima al texto francés, 
"arreglando" sólo lo esencial para convertirlo en obra española. Traduce 
palabra por palabra, concepto por concepto, acción por acción, la obra de 
Ducange. Es de los traductores que Menarini incluye en su primera cate
goría de traductores "literales" (1982: 755). No experimenta las dificul
tades de otros traductores que o no sabían francés muy bien (Grimaldi es 
nativo) o tuvieron que transformar prosa en poesía (como hizo Ramón de 
la Cruz, por citar sólo un ejemplo entre muchos, al convertir la prosa de 
Molière en octosílabos en su saínete Las preciosas ridiculas (Jaffe 
2001). 

"¡Cuánto más fácil es traducir en una semana una comedia que 
hacerla original en medio año!" gritaba Larra ("Reflexiones acerca del 
modo de hacer resucitar el teatro español", Pobrecito Hablador, 20 de 
diciembre de 1832). Grimaldi confirma esta creencia de Larra, a pesar 
del hecho de que Larra censurará duramente al mismo Ducange en su 
reseña de Treinta años ha o la vida de un jugador en 1828 ("melodrama 
anfibio y disparatado"). La traducción es rentable, rápida y fácil; el teatro 
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necesita encontrar obras, llenar plazas, vender entradas. Grimaldi -em
presario, traductor, dramaturgo- cumple. 

Los personajes, con una notable exepción, son los mismos en la 
obra de Ducange y la de Grimaldi, aunque los nombres se españolizan, 
como exige la técnica de la adaptación/traducción vigente en aquellos 
años. Una nota curiosa se encuentra en el manuscrito de 1835 (Biblioteca 
Municipal de Madrid 1-209-53), que sugiere que la obra ya es una obra 
bastante conocida por el público: "El actor que represente el Abate 
l'Epee deberá bestir el mismo traje que use en la comedia de este nom
bre, y se representa anualmente en el Teatro del Príncipe". El único cam
bio importante es la transformación de un ministro protestante -Egerthon 
en el original- en un abate católico, detalle francamente imprescindible 
en la España de Fernando VII. 

Lo que intentaré hacer en el tiempo que me queda es desarrollar 
una breve taxonomía de los cambios hechos por Grimaldi, que se pueden 
dividir en ocho categorías, y ver las posibles razones de estos cambios. 
En forma condensada, con breves ejemplos, los cambios son los siguien
tes: 

1. Cambios de nombres o lugares. Aquí hace Grimaldi lo que ya han 
reconocido los críticos que han estudiado su obra: españoliza los indi
viduos o transforma los lugares originales en lugares quizás más recono
cibles por el público español. Henriette se transforma en Enriqueta, Thé
rèse en Cristina, Mathurin en Juan, la villa de Sénange en el pueblo de 
Bevil, Genève en Bruselas, Lausanne en París. 

2. Preguntas interpoladas. Con frecuencia, un personaje interpola pre
guntas retóricas -"¿Quién sabe?", "¿No lo entendéis?"- que sirven para 
enriquecer el diálogo, preguntas ausentes del original. 

DUCANGE GRIMALDI 

Paix donc, paix donc, Mathurin; je Callad, por Dios, hombre, callad, 
vous dis qu'il y a du nouveau, c'est Cuando digo que hay novedades... 
tout ce queje puis vous dire pour ¿No lo entendéis?... Hay novedades... 
Le moment... Es cuanto puedo deciros por ahora... 

C't'amour-là finira mal... c'est une Este amor acabará mal... es una 
fille qui n'a ni père ni mère... c'est muchacha que no tiene padre ni 
p'têt ça... enfin c'est tout c'qui lui madre...Tal vez será esto... tal vez 
passe par la fantasie. será lo otro... ¿Quién sabe? En fin, 

Todo cuanto le pasa por la fantasía. 
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...et voilà quarante-trois ans et demi y hace cuarenta y tres años y medio 
que j'ai l'honneur d'être l'intendant que tengo el honor de ser el mayor-
de la maison. domo de la quinta. Conque, ¿os 

serviréis decirme qué se os ofrece? 

3. Exclamaciones interpoladas. Como las preguntas, estas exclamaciones 
-"¡Hombre!", "¡Chito!"- sirven para convertir el diálogo francés en un 
diálogo español más coloquial, menos formal. 

DUCANGE GRIMALDI 

Ça s'rait-y ben possible qu'à Hombre!... sería posible que por 
parfin c'te charmante demoiselle Fin esa amable señorita se casase 
épousit not'jeune maitre? con nuestro señorito? 

Ne parlez pas encore de cela. ¡Chito! No habléis todavía de eso. 

Et vos prunes? ¡Hombre! ¿Y las ciruelas? 

4. Cambios en el registro sociocultural. Sutilmente, Grimaldi convierte el 
ambiente ligeramente aristocrático del original en ambiente más cam
pesino en su traducción. Dos ejemplos nos sirven para subrayar este 
punto. En un momento, Picard dice en el original, "j'donnerais d'bon 
coeur cent écus por voir..." que se convierte en la traducción en "daría 
de buena gana cien fanegas de trigo," conviertendo una cantidad de di
nero, el écu francés, en elemento campesino, de regateo. El otro ejemplo 
es el énfasis de la versión española en la religiosidad, es decir, se detecta 
más respeto para con la jerarquía eclesiástica. Cuando Bonar le explica a 
Valter la llegada de la joven y la bondad del abate, añade varias frases 
completamente ausentes del original: "más bien con sus ejemplos que 
con sus preceptos, aprovechando así los restos de su gloriosa vida, y con
sagrándolos a la felicidad de sus humildes paisanos, como a la mayor 
gloria de Dios". Notamos también la obvia transformación de la interjec
ción "Diable!" en el menos cargado "¡Hombre!" cuando Juan habla con 
Bonar. 

5. Intensificación. Grimaldi intensifica de vez en cuando una palabra; por 
ejemplo, el "riche" que describe la señora del original se transforma en 
marquesa "riquísima" en la versión representada en Madrid. 

DUCANGE GRIMALDI 

Oh! J'sais ben qu'madame, qu'est Ya,... ya sé que la señora Marquesa, 
riche, d'une grande famille, et un que es riquísima, de una gran 
tantient fière... familia, y... un poquito orgullosa... 
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6. Recortes. Para economizar (se supone), especialmente cuando hay 
repeticiones en el original, Grimaldi las elimina completamente. 

DUCANGE 

C'est bon, c'est bon. Mon Dieu, voilà 
soixante ans que je sais tout cela par 
coeur. Mais, voyez-vous, mon cher 
Mathurin, des écus sont toujours des écus.. 

C'est plus commode, et... (il aperçoit 
Valther.) Ah! ah! quel est cet étranger? 
Je ne l'ai pas vu entrer, il a donc passé 
derrière moi? 

GRIMALDI 

Ya se ve... Sin embargo, es preciso 
confesar, amigo Juanito, que los 
doblones en fin los doblones 
siempre... siempre son doblones. 

Es más cómodo, y... (viendo a 
Valter.) ¡Hola! ¿Quién será este 
forastero? No le he visto entrar. 

7. Detalles añadidos. Buscando más especificidad, Grimaldi añade deta
lles, frases y palabras. El "site agréable" del original se convierte en 
"campo fértil y vistoso" en la traducción, "j'ai eune bonne lieue d'ici à la 
ferme" se transforma en "hay una hora de camino de aquí a la Granja," 
en que "una hora" y "la Granja" sirven para dar peso específico a una 
frase genérica en francés. En una acotación, que en el original reza sen
cillamente "Picard ouvre la grille et sort avec Mathurin", Grimaldi enri
quece la acción: los dos hombres, en vez de salir en silencio, como im
plica el original, "se van hablando por la verja". Y cuando Picard dice 
sencillamente al presentarse, "je me nomme Picard," en castellano Bonar 
dice "me llamo Eleuterio Saturnino Bonar", dándole una especificidad 
ausente del original: 

DUCANGE 

Diable! Déjà dix heures! Adieu, 
Père Picard, j'ai une bonne lieue d'ici 
à la ferme. 

Picard ouvre la grille et sort 
avec Mathurin. 

GRIMALDI 

¡Hombre! ¡Ya son las diez! 
Agur, Sr. Bonar, hay una hora 
de camino de aquí a la Granja, 
y con vuestro permise. 
Bonar y Juan se van hablando 
Por la verja. 

8. Cambios de estructura. De vez en cuando Grimaldi rompe una larga 
intervención francesa con preguntas o comentarios del interlocutor, para 
aumentar la rapidez de la acción y para animar más el diálogo. Así, el 
largo parlamento de Picard, en el que le explica a Valter la llegada de la 
huérfana y la bondad del abate, que viene en un sólo párrafo en francés, 
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se convierte en un diálogo en dos voces en castellano. Valter interrumpe 
a Bonar con comentarios y preguntas: "El Abate l'Epee... ¿Y cómo des
de París", "Soy extranjero... y sólo hace algunos días que he llegado a 
Francia... así, no extrañéis...", "¿Pero de dónde y cómo conocía a Enri
queta ese respetable anciano?," "¿Y cómo vino a presentarla a la Mar
quesa?". 

No vamos a comentar todos los detalles de la modificación 
efectuada por Grimaldi de la obra de Ducange, porque me parece clarí
simo que ha intervenido en el original para crear una obra más adecuada 
a sus necesidades españolas, ya que ahora está en Madrid como director 
de los teatros. Al añadir, quitar o modificar sólo unas palabras, a primera 
vista sin trascendencia, Grimaldi enriquece la obra, agregando o quitando 
pequeños detalles para aumentar el interés del público español. Y así a lo 
largo de toda la obra, sin que nada cambie el sentido del original ni 
afecte radicalmente al tono del melodrama. 

Para concluir, hemos visto que Grimaldi es un traductor experto 
y sutil. Es decir, sabe lo que son las comedias, conoce el teatro y el pú
blico francés, conoce el teatro y el público español, sabe leer el francés y 
sabe escribir el castellano. Cumple perfectamente con los criterios elabo
rados por su amigo Larra, y de ahí el éxito de su campaña para reformar 
el teatro español en la España decimonónica. 
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CÓMO PAUL JONES SE CONVIRTIÓ EN 
PABLO EL MARINO 

MARTA GINÉ 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

El propósito de este estudio es, de la gran riqueza y variedad de 
las traducciones del teatro de Dumas en España, centrar la atención sobre 
una obra en concreto, analizar cómo se tradujo y por quién, cómo se re
presentó y ofrecer así una pequeña aportación a los estudios de traduc
ción, en el periodo objeto de este volumen. 

Paul Jones es y fue, en Francia, un drama poco conocido de 
Alejandro Dumas. Fue representado tras un fracaso teatral de Dumas, el 
de Caligula. Así lo explica C. Schopp: 

Le retour à Paris le [Dumas] plonge dans une colère noire: Porcher, 
l'inimitable, a profité de son absence pour céder à son beau-fils, 
directeur du théâtre du Panthéon, Paul Jones, ce drame que Dumas, 
dans une de ses si fréquentes périodes de gêne, lui avait confié contre 
une avance. Quoi! Alexandre Dumas représenté dans un théâtre de 
troisième catégorie! "Pour sauver Nezel, mon gendre de la catastrophe" 
supplie Porcher. Dumas fulmine, mais laisse jouer [...] pour bien 
convaincre que la pièce est du célèbre Dumas, on expose dans le 
vestibule le manuscrit. Porcher sait bien que quelques billets de cent 
francs peuvent amadouer un auteur dramatique. Et puis, ne vaut-il pas 
mieux un bon succès dans un théâtre de second ordre qu'un échec à la 
Comédie-Française? D'ailleurs, Dumas est sollicité pour des projets 
dramatiques d'une autre importance. (1997: 323) 

Dumas publicó esta obra en 1838, dos años después de relatar la 
historia en forma narrativa1, con el título de Le capitaine Paul, novela 
también menor dentro de la producción de nuestro autor. 

Según Hamel-Méthé (1990: 130). En cambio, para C. Schopp, "Le Capitaine Paul, le 
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Por lo que se refiere a la obra de teatro, Paul Jones tuvo una 
recepción casi inmediata en España, otra muestra del gran éxito de 
Dumas en nuestro país, como señala Montesinos (1980: 91 y ss.) a 
propósito de sus obras narrativas, pues en el año 1839 encontramos dos 
traducciones de la obra". Una se debe a Remigio Otel y Ron, seudónimo 
de Bretón de los Herreros, Pablo el marino (Madrid, Imprenta de Yenes. 
"Propiedad del editor de los teatros moderno, antiguo español y 
estrangera") y la otra, con el título más simple de El Marino71, es de 
Narciso de la Escosura (Madrid, Boix, "Pieza gratis para los suscritores al 
Entreacto")4. Ambas portadas señalan que se trata de un drama escrito 
por el "célebre Alejandro Dumas"5. 

Además, en la edición citada de Boix, una "Nota" que precede al 
drama desarrolla un tipo de discurso publicitario que nos dice mucho de 
la gran moda del autor y de su obra en la España de esa época: 

Este drama, el último que acaba de publicar su autor, ha sido recibido en 
Paris en medio de merecidísimos aplausos. No necesita seguramente 
recomendación una obra dramática, á cuyo frente va impreso el nombre 
de Dumas, y que cuenta mas de cien representaciones en el corto 
intervalo que media desde su aparición en el teatro. Sobradas parecen 
estas razones para publicarlo en castellano, con la esperanza de que 
merecerá la aceptación, de que lo creemos digno. 

drame écrit en Calabre, refusé par Harel, remis en contre-valeur à Porcher, devient 
roman" (1997: 314). Lo cierto es que se trata de una obra menor dentro de la producción 
dramatúrgica de Dumas; G. Gengembre (1999: 247) ni siquiera la cita: "Dumas échoue 
ensuite sur la scène nationale avec Caligula, tragédie en vers, qui tombe le 26 décembre 
1837. Le dramaturge réapparaîtra sur cette scène en 1839 {Mademoiselle de Belle-Isle) et 
en 1842 (Lorenzino, adaptation du Lorenzaccio de Musset)". Esta redacción en forma 
narrativa fue publicada en 1836 en París por las ediciones Magen. 
" Algunos catálogos señalan otra traducción, en el mismo año, de Gregorio Romero 
Larrañaga, pero no hemos podido encontrarla. 
3 Si bien la portada recoge el título original francés, algo que no se hace en el volumen de 
Bretón. 
4 Quizá no está de más recordar que en 1839 Narciso de la Escosura publicó varios 
artículos de critica teatral en El Entreacto, prensa especializada en materia teatral y 
surgida en ese mismo año (G. Carnero, 1997: LV-LVI). 
s Estudiaremos las traducciones correspondientes al periodo contemplado en este 
volumen. Más adelante, se encuentran ediciones de Paul Jones, en Sevilla, con el título de 
Pablo el marino, 2 volúmenes, 1849. También una traducción de Escosura en 1852, 
Madrid, Vicente Lalama, con el título más fiel de Pablo Jones o el marino. La obra 
aparece asimismo en las Obras de Dumas publicadas por Luis Tasso (de 1890 a 1924). 
También se realizó una traducción de la novela El capitán Pablo, en Madrid, Molina, 
1849. 
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Está claro que el nombre del autor, éxito de ventas asegurado 
para el editor, es el reclamo principal que justifica la traducción. 

Por lo que se refiere a los traductores son, evidentemente, muy 
conocidos: Bretón y Escosura, ambos creadores y muy leídos en su 
momento; además, se conocían bien pues asistían, en la época de las 
respectivas traducciones, a diversas tertulias literarias, como la que tenía 
lugar en casa de Mesonero. Escosura tradujo otras obras de Dumas, por 
ejemplo, Catalina Howard (véase Jiménez 1995: 154-157). 

En cuanto a las representaciones del teatro de Dumas hay que 
señalar la opinión de E. Allison Peers (1936: 564), según la cual, a partir 
de 1837, el éxito teatral de Dumas en la escena española empieza a 
decaer, especialmente en Madrid. 

En el caso de Paul Jones en español, sabemos que hubo cuatro 
representaciones en junio de 1839 (los días 8 a 11), en el teatro del 
Príncipe de Madrid, comentadas de la siguiente forma en crónica del Eco 
del comercio de 23 de junio: 

Gustó mucho, asi como en Paris gustó poco. Lombía entendió su papel; 
pero lo desempeñó solo medianamente, porque no es su cuerda. Lombía 
es un excelente característico ó sea cómico ridículo. La Bárbara bien, 
con dignidad: siempre su mala memoria. Teodora sensible y expresiva, 
pero á veces no se la oye bien: va ganando por dias. Los demás no 
ofrecieron cosa notable. 

Siguieron dos representaciones más (los días 9 y 10) de octubre, 
el mismo año y en el mismo teatro (Herrero Salgado: 1961)6. En 
Barcelona fue representada en cuatro ocasiones en 1840 (Parker & Peers 
1936: 566). De nuevo en Madrid, fue representada el 6 y 7 de febrero de 
1840 en el teatro del Príncipe y el 22 de octubre del mismo año en el 
teatro de la Caiz. En Valencia, Pablo el marino se representó cuatro 
veces: el 7 de junio de 1841, el 16 de enero de 1842, el 28 de noviembre 
de 1844 y, ya fuera del periodo considerado en este congreso, el 3 de 
enero de 1848 (Jiménez 1995: 157). Nuevas representaciones tuvieron 
lugar los días 3, 5 y 7 de mayo de 1848, en el teatro de Buena Vista 
(Herrero Salgado 1963). Por el título que aparece en estas carteleras, 
podemos emitir la hipótesis que la versión que se representó fue la de 
Bretón. Ello se corrobora con la gaceta insertada en el Eco del comercio 
de 23 de junio de 1839 a propósito de esta obra: "La traducción 

6 Peers señala otra representación el 17 de noviembre de 1839 en el teatro de Príncipe 
(1936: 565). 
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mediana"7. Con todo, ocurre algo similar a lo visto en Francia con esta 
obra: se trata de un drama menor en la producción del autor, en su 
difusión, ya que, en España, tuvieron más éxito Catalina Howard, 
Margarita de Borgoña (La Tour de Nesle), Ricardo Darlington o 
Gabriella de Belle-Isle (Mademoiselle de Belle-Isle en el original 
francés)8, si bien Harztenbusch (1839) pensó equivocadamente, en un 
primer momento, que esta obra sería una de las que tendría más éxito: 

Como esta combinación dramática está trazada con arte, como en ella el 
interés es vivo, como no figura en ella personaje que repugne siempre, 
como, en fin, lejos de verse en ella una tendencia destructora, transpira, 
por decirlo así, por todos sus diálogos un sentimiento moral y religioso, 
las bellezas que ha derramado en él su autor, aunque con menos 
abundancia que en otras composiciones, resplandecen sin lunares que 
las oscurezcan, sin ornatos peligrosos que las encubran. Esta es la razón 
que nos inclina á creer que Pablo el Marino no desaparecerá tan pronto 
de nuestra escena9 

Si nos centramos ya en la obra, podemos afirmar que Paul Jones 
se inscribe de lleno en el drama romántico, con bastantes toques melo
dramáticos. Lo mismo ocurre con la versión novelística, Le Capitaine 
Paul, a la que haremos referencia para apoyar nuestras hipótesis de tra
bajo. Dumas utiliza una temporalidad mítica (nos encontramos en el final 
del reinado de Luis XVI: toda una ideología social está a punto de cam
biar para adoptar nuevas perspectivas10) y un espacio también simbólico 
(estamos en Bretaña, en el castillo aislado de una familia aristocrática, 
aferrada a un espacio cerrado y asfixiante, tanto en lo físico como en lo 
anímico"). Para Dumas se trata de ilustrar, de forma ejemplar, un mo
mento decisivo en la evolución del hombre y de la sociedad: el paso de 

7 Como verificaremos a lo largo del estudio, la traducción de Bretón es mucho más floja 
que la de Escosura. 
s Realizamos esta afirmación tras el análisis de las dos carteleras publicadas por Herrero 
Salgado (1961 y 1963), corroborada por el artículo de Peers (1936). 
9 Mi sincero agradecimiento a Antonietta Calderone, de la Université di Mesina, que, con 
su habitual generosidad, me ha permitido utilizar este comentario critico. 
10 En la novela el momento histórico se define como una "époque de transition" (Dumas 
1874: 106) 
11 Así se describe el castillo bretón en la novela: "Il est difficile de se faire une idée de 
l'aspect étrange que présentait ce vieux château, dont les vastes appartements étaient 
tendus d'étoffes de damas aux dessins gothiques, et garnis de meubles du temps de Louis 
XIII; fermés qu'ils avaient été depuis si longtemps, ils semblaient s'être déshabitués de la 
vie" (Dumas 1874: 111-112). 
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unos principios feudales moribundos y equivocados12 a otros en los que 
prima el derecho natural, el valor personal, el ascenso del yo y la verdad 
de los sentimientos apasionados, así como la defensa de la libertad para 
seguir esos sentimientos. Un párrafo de la novela, relativo a Marguerite y 
a su oposición prometeica al destino y a la sociedad, nos parece resumir 
esta situación: 

Il y avait dans sa démarche, si gracieuse qu'elle fût, quelque chose de 
hautain et de fier qui rappelait le portrait de famille; enfin l'on sentait 
que son âme, capable de tous les sacrifices inspirés, pouvait devenir 
rebelle à toutes les tyrannies imposées; que le dévouement était dans 
son coeur une vertu instinctive, tandis que l'obéissance n'était dans son 
esprit qu'un devoir d'éducation. (Dumas 1874: 60-61) 

Para esta mujer, sincera, honesta, que antepone el sentir a la 
razón, no puede existir "Un amour apparent et un amour caché! Le visage 
du vice et le masque de la vertu!" (Dumas 1874: 110). 

Opuesta y en relación a ella aparece su madre, la marquesa 
d'Auray, prototipo de otra generación que ha abandonado las demandas 
del corazón13, que ve el matrimonio como un contrato establecido según 
las convenciones sociales existentes14, y, en consecuencia -según Dumas-
convierte a la mujer en una víctima, fácil presa del adulterio que conlleva 
el nacimiento de hijos ilegítimos. Esta situación se repetiría en la figura 
de su hija, Marguerite, sin la intervención de Paul Jones, quien consigue, 
con una actuación de extraordinaria generosidad, que Marguerite se case 
por amor sin renunciar al orden social que su clase le impone. El 
sacrificio de la madre a causa de la honra, ya no tiene que repetirlo la 
hija, que logra permanecer integrada en la sociedad, sin renunciar al 
amor1'. Los temas del honor familiar y la honra femenina, la mujer 
dividida entre su corazón y el deber, expresados -insistimos- en el 
personaje de la marquesa... 

12 "la hiérarchie des rangs, puissante jusqu'en face de la mort" (Dumas 1874: 132). 
11 "vous avez un coeur de bronze, madame, insensible à toute espèce de crainte, hormis 
celle que Dieu vous a mise dans l'âme pour remplacer le remords" (Dumas 1874: 75). 
14 "les questions de rang et les convenances de fortune décidaient en général des alliances 
entre maisons nobles" (Dumas, 1874: 105) 
15 La novela es aún más explicita, si cabe, al afirmar: "Quant à Marguerite, la future 
épouse, on s'était contenté de lui faire part de la résolution prise, sans lui demander son 
consentement, et à peu près comme on signifie au coupable le jugement qui le condamne 
à mort" (Dumas 1874: 44). 
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L'honneur d'une des plus nobles familles de France! Ma vie passée, ma 
vie à venir; ces papiers, c'est moi, c'est plus que moi, c'est mon nom, 
celui de mes enfants! Et tu sais ce que j'ai souffert pour garder ce nom 
sans tache! (Dumas 1843: 374) 

...han cambiado o deben cambiar: éste es el postulado de Dumas16. 
El protagonista, Paul Jones, hijo ilegítimo de la marquesa y, por 

ello, solitario melancólico, no es menos un ser noble que proclama el 
valor absoluto del amor, frente a las convenciones sociales1 y el valor 
supremo de la libertad: "c'était l'Océan immense et sans bornes qu'il 
fallait à notre aventureux et poétique marin" (Dumas 1874: 185-186). Por 
esta razón, lucha a favor de la libertad americana frente a Inglaterra: 
"L'Amérique, par son affranchissement, avait préparé la France à sa ré
volution" (Dumas 1874: 183), también al lado de Catalina de Rusia, para 
defender la libertad de Grecia: "celui qui venait d'accomplir 
l'affranchissement de l'Amérique rêva le rétablissement des républiques 
de Sparte et d'Athènes" (Dumas 1874: 184-185). 

Sin embargo, Paul, al final de la obra, va a continuar con su vida 
solitaria y aventurera; para el lector o espectador, Paul queda asociado a 
la distancia y al encanto que a ésta se le asocia: Paul es el que llega de 
una tierra remota y el que marcha para emprender un viaje a un punto 
geográfico apenas conocido, pero juzgado de antemano insólito, singular 
y atrayente. Acepta, implícitamente, los valores de una sociedad en la que 
no tiene lugar (Paul Jones es la imagen del excluido), a pesar de su valor 
y de su genio excepcionales (imagen fidedigna del hombre romántico). 
Estamos, pues, ante lo que podríamos denominar una "moralité de salon": 
Paul es noble de alma (no ambiciona glorias materiales) y, por ello, re
nuncia a la nobleza social. En cambio, la ambición (muy terrenal) del 
conde Emmanuel, el heredero legítimo según la ley, queda desdibujada y 
triunfa al final, gracias a la generosidad de su hermano bastardo. No hay 
choque de clases aunque se pongan de manifiesto las mezquindades de la 
moral convencional (especialmente el egoísmo, los tabúes y la hipocre
sía). 

Entrando en el corpus de las traducciones, veremos cómo se 
vertieron estas ideas. Un primer detalle se observa ya en los títulos 

16 La forma novelística del drama, Le Capitaine Paul, permite a Dumas ser más 
contundente. Afirma allí que el honor es "un mot sans définition, comme le mot Dieu. 
Dieu aussi c'est Dieu, et chacun se fait un Dieu à sa manière" (Dumas 1874: 15). 
17 Dice Paul a Lusignan: "vous ne pouvez être un infâme, étant si brave!" (Dumas 1874: 
42). 
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escogidos. Dumas escoge un nombre propio, Paul Jones, y empieza así 
tímidamente a recrear en teatro el género histórico narrativo de un 
personaje que habría sido real18 (género en el que se especializará a partir 
de 1844). Los títulos de las traducciones españolas son mucho más 
ambiguas en este sentido: Pablo el marino, para Bretón, El marino, 
simplemente, para Escosura19. Con toda probabilidad, las razones del 
cambio residen en el hecho de que, para los traductores, lo esencial no es 
lo histórico, sino los temas de la honra femenina y la explosión 
sentimental que gira sobre afectos tan románticos como la falta, la culpa y 
la rehabilitación. Este éxito de Dumas, en nuestro país, por su vertiente 
sentimental es corroborada por Larra, en su comentario crítico a Teresa, 
cuando afirma: 

Dumas tiene menos imaginación [que Hugo], en nuestro entender, pero 
más corazón: y cuando Víctor Hugo asombra, él conmueve: menos 
brillantez por tanto, y estilo menos poético y florido; pero, en cambio 
menos redundancia, menos episodios, menos extravagancia; las 
pasiones hondamente desentrañadas, magistralmente conocidas y 
hábilmente manejadas, forman siempre la armazón de sus dramas; más 
conocedor del corazón humano que poeta, tiene situaciones más 
dramáticas, porque son generalmente más justificadas, más motivadas, 
más naturales, menos ahogadas por el pampanoso lujo del estilo. En una 
palabra, hay más verdad y más pasión en Dumas, más drama. 

Aunque quizás conviene recordar que Bretón no tiene una clara 
sensibilidad romántica, sino más bien costumbrista o burguesa, es muy 
poco antes de la traducción de Pablo el marino cuando escribe su obra 
más "romántica": Muérete y ¡verás! (1837). Este sentir más burgués de 
Bretón habrá que tenerlo en cuenta para entender las características de su 
traducción, como veremos seguidamente. Por lo que se refiere a 
Escosura, su obra literaria propia demuestra unos gustos marcados por la 
novela histórica (Carnero 1997: 634-635). 

18 "Le capitaine Paul d'Auray, fils naturel du comte de Morlaix et de la marquise d'Auray. 
Paul Jones (1747-1792). Il est effectivement né a Kirkbean en Ecosse. Dans la marine 
américaine, il combat les Anglais; il sert la Russie. Puis il meurt à Paris dans une extrême 
pauvreté" (Hamel-Méthé 1990: 130). 

En edición posterior ya aparecerá un título más completo aunque no completamente 
fidedigno: Pablo Jones o el marino. Drama en cinco actos, escrito en francés por el 
célebre A. Dumas y traducido al castellano por D. Narciso de la Escosura, Madrid, V. 
Lalama, 1852. 
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En los dos casos, se respetan los cinco actos del original francés. 
Pero hemos encontrado una supresiones de escena en la traducción de 
Escosura: éste traductor elude las escenas 5 y 6 del III acto que debió 
juzgar simplemente de complemento a la acción principal (no tienen 
estrecha relación con el tema principal) o quizás demasiado insultantes 
para los nobles provincianos que allí se pintan (en efecto, en ellas Dumas 
aprovecha para presentar, con bastante malicia", a los vecinos de los 
nobles bretones invitados a la boda)21. 

Los nombres de los personajes ofrecen cambios én las traduccio
nes españolas: el conde Emmanuel se convierte en el conde de Marency 
(Bretón) y el conde de Blois (Escosura) respectivamente, es decir se res
peta el origen francés de los personajes pero se cambian los apellidos 
originales escogidos por Dumas, sin que sepamos por qué. Los nombres 
de los criados se adaptan a la cultura española: el criado de la marquesa, 
Laffeuille, se convierte en Roberto (Bretón) y Patricio (Escosura) respec
tivamente; Jasmin pasa a Jazmín, en las dos traducciones22; Louis Achard 
deviene Luis Bremont para Bretón (sin cambios en la versión de Esco
sura). Si es lógico conservar los nombres franceses, pues la acción trans
curre en ese país, no se entiende por qué se españolizan los nombres de 
los criados (personajes todos ellos meramente secundarios). 

Otros cambios, como los que hemos visto para los nombres de los 
personajes, se entienden por las características del país de acogida de la 
obra. Es el caso de una réplica de carácter cultural, referida a la lengua en 
que han de hablar el capitán Paul y el conde Emmanuel (1,4). Escosura 
realiza un cambio que podríamos denominar "castizo"; así, cuando 
Dumas escribió "le français, monsieur; c'est la langue des explications 
courtes et concises" (1843: 319), Escosura adapta: "escogeré el español 
que es la lengua de las explicaciones mas concisas" (1839: 12). Bretón, 
en cambio, suprime este párrafo. 

También ha resultado curioso observar cómo desaparece, en un 
proceder que resulta bastante habitual en la tradición traductora española 
decimonónica, la alusión a lo fantástico. La frase de Dumas: "Laissons 

20 Un noble que tiene una curiosa manera de cazar patos (escena 5), otro que ha ido a 
Ñapóles y no ha visitado nada de la ciudad (escena 6)... 
21 Escosura también suprime la réplica de Lectoure: "Ce sera un grand désappointement 
pour cette pauvre madame de Chaulnes..." (1839: 346), referencia a una posible 
enamorada de este personaje, seguramente porque no debía creerla necesaria para la 
evolución de la intriga. Similar motivo debió presidir otra supresión: "Madame de Meulan 
en est morte" (1839: 351). 
22 De forma similar, razones fonéticas explican el paso del nombre propio Lusignan a 
Lusiñan. 
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donc la poésie et le fantastique aux auteurs de romans et de tragédies" 
(1843: 383), se convierte en "la poesia está reservada para las tragedias y 
las novelas" (Bretón 1839: 66) y (más cambio aún), en "Vivimos en un 
mundo muy positivo" (Escosura 1839: 74). Otra elisión de matiz parecido 
se refiere a un aspecto que podríamos llamar premonitorio (los 
presentimientos). Esta vertiente ofrece dos soluciones distintas en las 
respectivas traducciones. Dumas relata que el joven Paul, en cierta forma, 
presiente la muerte de su padre, Molraix: "J'ai souvent pensé que 
l'enfance avait des pressentimens de l'avenir; l'enfance et la vieillesse 
sont près de Dieu!" (Dumas 1843: 338). 

Esta réplica será suprimida por Escosura (que debió considerarla, 
como antes la alusión a lo fantástico, fuera de la órbita de lo positivo) 
pero no por Bretón, que debió apreciar como un rasgo muy religioso, la 
alusión a la divinidad, reino de lo sobrenatural. 

Otros cambios o supresiones se explican asimismo por las tradi
ciones religiosas del país de recepción. Una obra como Paul Jones, en la 
que las cuestiones del matrimonio por amor y los hijos nacidos fuera del 
matrimonio son tan importantes, conllevará que nuestro análisis se haya 
fijado especialmente en cómo se han traducido o adaptado las nociones 
que hacen referencia a los sentimientos, muchas veces indisolubles de las 
convenciones sociales. En efecto, el artículo de E. Allison Peers ya de
mostraba que muchas de las reseñas sobre las obras teatrales de Dumas le 
atacaban por "immorality" (1936: 558). Nuestro análisis corrobora la 
afirmación del crítico inglés. 

Los cambios más significativos se encuentran en la traducción de 
Bretón. Éste suprime la referencia de Dumas a la noche de amor entre 
Margarita y Lusiñan y el posterior nacimiento de un hijo (I, 4 y 5), por lo 
que en el último acto, la referencia de Marguerite a "sacrifier mon fils" 
(1843: 379), se cambia por "hay un hombre á quien he hecho un 
juramento delante de Dios (Bretón 1839: 62), es decir, el núcleo de la 
ficción sé reduce a un enamoramiento platónico, no a un hijo fruto del 
amor y nacido fuera del matrimonio y, con este proceder, los bellos 
párrafos de Dumas sobre el amor maternal también desaparecen en 
Bretón, aunque no en Escosura, que sigue fielmente al autor francés. 

Con esta forma de traducir, se pierde una noción fundamental 
para Dumas: el que la historia humana se repite pero los hombres, gracias 
a su progreso, pueden evitar los errores cometidos por sus antepasados, 
concepción optimista cuyo matiz queda elidido en la traducción de Bre
tón. 

327 



MARTA GINÉ 

También, seguramente, para evitar chocar a las tradiciones espa
ñolas, Bretón suprime las réplicas que aluden a la boda de Marguerite 
justo después de la muerte de su padre: "La chapelle du château est trop 
étroite pour contenir à la fois les fiançailles de la fille et les funérailles du 
père" (Dumas 1843:378). 

Otro cambio, de matiz moral", lo encontramos en la 
modificación de Bretón (no ocurre así en Escosura): "Je serai à toi ou a la 
tombe" (Dumas 1843: 321) por "Tuya, tuya hasta la muerte!" (Bretón 
1839: 11). De forma similar, también Bretón acorta la escena en la que 
Margarita confiesa a Lectoure su amor por Lousignan (111,2). En la 
misma escena, suprime totalmente la clara afirmación de Lectoure al 
matrimonio como un contracto, en el que no hay lugar para el amor: 
Bretón convierte esta cuestión en tabú con su traducción; nos 
encontramos con una intervención de Lectoure muy dura (lo que no es el 
caso en el original francés), ya que éste afirma, en la versión de Bretón: 
"Hay obligaciones muy sérias de ambas partes para pensar en deshacer 
esta boda... Vuestro hermano me ha dado palabra de que seréis mi esposa, 
y lo seréis..." (1839: 36). 

En Dumas, la réplica de Paul, admirado ante la sinceridad de 
Marguerite, dispuesta a confesar a su futuro esposo que ama a otro 
hombre, del que tiene un hijo, es contundente: "Laissez-moi vous 
adorer", a lo que Marguerite responde: "vous êtes bon, et je crois que 
c'est Dieu qui vous envoie" (1843: 344). En cambio, a Bretón sólo le 
sugiere un: "Bien" (1839: 31), suprimiendo la admiración y el cariño 
expresado entre ambos personajes, por la sinceridad con la que defienden 
sus sentimientos. 

En la misma estela, Bretón (pero no Escosura) suprime la réplica 
del marqués de Auray cuando éste afirma a su hija "tu n'auras pas le 
courage" (Dumas 1843: 361) de cuidarle día y noche, dado su estado de 
locura: otro tabú incuestionable en la sociedad española, el amor paterno-
filial. Está claro que la versión de Bretón es mucho más conservadora que 
la de Escosura: en ambos casos hay una opción moral clara, Bretón 
suprime todo lo que le parece contrario más contrario las tradiciones 
establecidas, mientras que Escosura sigue más fielmente el original 
francés. Ha sido curioso, sin embargo, constatar una supresión de 
Escosura en el final de una réplica de Paul, a su madre, la marquesa: 
"Dieu vous rende dans l'éternité le bonheur que vous avez éloigné de 

23 Como señala D. Jiménez, a propósito de las representaciones de Dumas en Valencia, 
"se pone de manifiesto el fin moral de las obras" (1995: 160). 
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vous et des autres!" (Dumas 1843: 340); en este caso, Paul, abandonado 
por su madre como hijo ilegítimo, la perdona sinceramente; la supresión 
de Escosura es difícil de interpretar: ¿está tomando partido contra esta 
madre tan aferrada a las convenciones del mundo a las que da más 
importancia que al amor maternal y le niega así la felicidad eterna, puesto 
que ya no la tendrá en la vida terrena?. Precisamente, la presentación de 
las obligaciones filiales fueron la cuestión que más escandalizaron a 
Harztenbusch ( 1839) del drama que estamos comentando: 

¿por qué inexplicable contradicción [el censor] no ha reparado que en 
esa misma fábula de Pablo el Marino hay un pensamiento que cunde por 
todo el drama, y que puede ser tachado de inmoral en grado eminente, 
de subversivo, de alentador contra los principios en que la sociedad 
afirma su base? ¡Pues qué! ¿No debiera un rígido moralista anatemizar 
indignado la creación de los dos personajes del marqués de Auray y su 
desleal esposa que aparecen en el drama de Dumas constantemente 
humillados en presencia de sus hijos? ¿Así se recata la autoridad, la 
dignidad paterna? ¿Cómo el censor de teatros ha autorizado con su 
firma la representación de una obra escénica capaz de aflojar los 
vínculos de amor y respeto que unen á la juventud con los autores de su 
existencia? 

Evidentemente, no podemos responder a esta pregunta. Como 
hipótesis podemos suponer que el censor debía encontrar mucho más 
criticable el adulterio y los hijos ilegítimos que la autoridad paterna. 

En definitiva, por las reducciones operadas por Bretón, no 
podemos sino compartir la opinión que habla del "intento de Bretón de 
moralizar el drama francés, que él identificó con los escritos de Hugo y 
Dumas, juzgados como ejemplos peligrosos para el público español" 
(Carnero 1997: 360). F. Lafarga (1991: 164) también ha reflexionado 
sobre "la actitud a menudo timorata y más que comedida de Bretón" en el 
momento de traducir a Beaumarchais. El análisis que nos ocupa confirma 
esta idea aplicada a la traducción de Paul Jones. 

En el proceso de la traducción también he analizado otro tipo de 
detalles que permiten vislumbrar el nivel cultural del país de acogida. Las 
alusiones a personajes históricos (Enrique IV, Luis VII -111,1-, Luis XVI 
y Luis XVI/María Antonieta, M. de Vaudreuil) son respetadas, así como 
las alusiones a hechos históricos (la batalla contra los ingleses en White-
Haven). Tampoco hay cambios por lo que se refiere a las localizaciones 
espaciales (Bretaña, Cayenne, Nueva York...); en la traducción de Bretón 
se respeta la cita de Groenlandia y Laponia (1839: 33) como sinónimo de 
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país lejano y exótico (111,1), mientras que en la traducción de Escosura se 
escribe únicamente el de Laponia (1839: 41). En todos los casos se 
españolizan los nombres propios más conocidos, como manda la 
tradición traductora del momento. 

Más ricas de interpretación son las alusiones literarias. Se 
traducen (y españolizan, como en el caso precedente) las referencias 
literarias de Dumas a Ezequiel (IV,3), Virgilio, Horacio, Homero, 
Esquilo y Platón y el estilo arquitectónico de Felipe Augusto (111,1). 
Aunque Bretón (no Escosura) suprime las réplicas de Lectoure: "vous 
parlez comme Clarisse Harlowe" (1843: 349) y la siguiente "Diable, mais 
c'est de la bergerie, cela..." (1843: 349), y que Escosura traduce como: 
"Qué diablo!... esto parece una pastorela..." (1839: 44) que, quizás, 
debieron juzgar poco claras para el público español al que se dirigía la 
traducción. 

Otra referencia de carácter cultural se encuentra en la referencia 
del personaje de Lectoure a Barbe-Bleu para definir a un hermano en 
extremo celoso (111,1): Bretón escribe "Venís echándola ahora de 
hermano del tiempo del rey Luis onceno?" (1839: 34), mientras que 
Escosura escribe "estos hermanos son el diablo" (1839: 42). Estos 
ejemplos son buena muestra del quehacer de ambos traductores por 
adaptar hechos culturales ajenos a las costumbres del propio país, y de 
paso dejar constancia de los niveles culturales y sociales del momento. 

Otra cuestión continúa sorprendiéndonos: ¿por qué dos 
traducciones el mismo año?... No hemos podido dar con la respuesta24. 

En conclusión, desde el punto de vista literario, la traducción de 
Escosura es mucho mejor y mucho más fiel que la de Bretón. Sabemos 
que éste no se sentía muy satisfecho de la mayor parte de sus 
traducciones (¿es ésta la causa de firmar con seudónimo y de que no 
aparezca esta obra en los primeros catálogos de obras traducidas por 
Bretón?), realizadas a veces muy rápidamente25, "sencillamente por 
necesidad, por asegurarse unos ingresos rápidos y fáciles" (Dengler 1991: 
168). Además su traducción de Paul Jones se inscribe en la corriente 

En el curso del coloquio, Patrizia Garelli, de la Université di Bologna, sugirió que 
quizás la razón residió en una especie de "apuesta" entre ambos escritores. Si ello fue así. 
Bretón perdió, pues su versión deja mucho que desear. 
"5 Creemos que son sencillamente errores los siguientes casos: la réplica de Marguerite: 
"Laissez-moi baiser vos mains, monsieur" (Dumas 1843: 342) convertida en: "dejadme 
abrazar vuestras rodillas" (Bretón 1839: 30). Otro caso similar: "monsieur le baron, 
pardonnez" (Dumas 1843: 360), convertida en: "vos, barón, disimulad" (Bretón 1839: 
44). 
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existente en el fenómeno traductor de la época que "suponía la alteración 
de aquellos elementos estéticos, morales o ideológicos que pudieran 
atentar contra las ideas imperantes y los gustos del momento. [...] De 
hecho, su progresiva moralización, así como la regularización de su 
estructura y la «limpieza» del lenguaje, evitando todo tipo de alusiones 
escabrosas y ambiguas, son algunas de sus características más comunes" 
(Carnero 1997: 26926), aunque no deja de ser curioso pues Bretón se 
opuso, en varios de sus artículos, a este proceder ya que suponía conocer 
desfigurada la obra de un autor27. Sin embargo, no es lo mismo teorizar 
que poner en práctica unas ideas. Bretón se muestra más fiel a sus 
presupuestos morales, que al pensamiento de Dumas, mucho mas 
respetado, éste, por Escosura. No podemos, pues, hablar a la ligera de la 
censura de la época, que dio paso a la versión de Escosura: en el caso de 
Bretón tenemos que pensar en autocensura. 

En cuanto a la escritura y estructura de la traducción (léxico, 
morfosintaxis, nexos...) ésta es bastante literal (exceptuando los cambios 
consignados). 

Por lo que se refiere a los presupuestos románticos, medio 
caballerescos (noble sacrificio de Paul Jones por servir a su hermana, 
acción individual del personaje, matrimonio por amor: singular 
importancia de las emociones, ruptura del yo -Paul Jones- con la sociedad 
y unión de éste con el mundo natural marino, que ennoblece al personaje 
a la par que supone su unión mística con la divinidad, libre de las falsas 
convenciones de la vieja sociedad corrompida), éstos van a verterse en la 
traducción de 1839, situada cronológicamente en el período del segundo 
Romanticismo español, si bien, seguramente, las razones últimas de la 
aceptación de Paul Jones en España hay que buscarlas en su contenido 
melodramático (moraleja final feliz, presentación de una situación 
extrema, inverosímil, a la par que realista por la época contemporánea de 
la acción y el origen de los personajes), que tenía bastante relación con 
las novelas populares que solían leerse por entonces: en efecto, el público 
quiere ir a divertirse (no sufrir), quiere asistir a historias amorosas casi 
domésticas que le hacen sentir, que le hacen emocionar... 

26 También ha estudiado este fenómeno Álvarez Barrientos (1995). 
27 Artículos publicados en el Correo literario y mercantil. 
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DIONISIO SOLÍS, TRADUCTOR DEL MAHOMET 
DE VOLTAIRE 

JERÓNIMO HERRERA NAVARRO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA 

Dionisio Villanueva y Ochoa, más conocido como Dionisio Solís, 
nació en Córdoba el 9 de octubre de 1772. Hijo de Juan de Villanueva, 
Ochoa y Solís, natural de la Puebla de Montalbán (Toledo) y de Antonia 
de Rueda, natural de Astorga (León), "casados en la Isla de León habrá 
menos de un año" (dice la partida de bautismo), ambos cómicos de 
profesión. A pesar de las dificultades, le procuran una buena educación. 
Estudia en Sevilla latín, retórica y poética con Justino Matute y Gaviria, y 
música y composición con el maestro Ripa, maestro de capilla de la 
catedral. A los quince años había traducido varias odas de Horacio y 
compuesto otras poesías que admiraron a su maestro, y a Forner, que le 
llamaba "el León Moderno" comparándolo con fray Luis. En la 
temporada de 1793-1794 aparece formando parte como violinista de la 
compañía de José Solís, que estaba representando en San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). En 1795-1796 se encuentra en Valencia con la 
compañía de Antonio Solís, como apuntador y músico. En 1797 o 1798 
llega a Madrid, y en la temporada 1798-1799 se integra en la compañía 
de Francisco Ramos como primer apuntador. Durante estos años 
simultanea su trabajo en el teatro y los estudios. Dominaba los idiomas 
francés, italiano, inglés y griego, y también estudia por su cuenta lógica, 
metafísica, ética, geografía, historia, legislación y economía política. Se 
casa con la actriz María Ribera, hija del también actor y "autor" Eusebio 
Ribera, el 15 de diciembre de 1798, y tienen tres hijos. Durante los años 
siguientes vive en Madrid dedicado a su trabajo de apuntador y, cada vez 
más, de autor dramático. 

333 



JERÓNIMO HERRERA NAVARRO 

Patriota e impulsivo, en 1808 se alista de granadero en el 
Regimiento de Voluntarios de Madrid. En la batalla de Uclés (1809), es 
hecho prisionero y conducido a Madrid, donde pronto volvió a su puesto 
de apuntador del teatro del Príncipe. Sin embargo, su amistad con 
Máiquez y otros liberales le ocasionó algunos problemas después del 
regreso de Fernando VII. A partir del año 1818, en que se jubila de su 
profesión de apuntador, se dedicará exclusivamente a escribir para el 
teatro, tanto obras originales como refundiciones de comedias del Siglo 
de Oro, y traducciones o adaptaciones de obras extranjeras. Al término 
del Trienio Liberal, fue confinado en Segovia y se prohibieron sus obras 
por haber apoyado de manera inequívoca al gobierno constitucional. 
Cuando regresa a Madrid, probablemente en 1824, se adapta a la nueva 
situación y se aleja de la política. A partir de 1830 empieza a preparar la 
publicación de sus obras dramáticas que permanecían inéditas, pero la 
muerte, ocurrida en Madrid en agosto de 1834, le sorprendió sin haber 
conseguido su objetivo (Medina 1998: 16-37). 

Además de su amistad con Isidoro Máiquez, al que dedicó la 
traducción de la tragedia Orestes de Alfieri, es de destacar la que 
mantuvo con Leandro Fernández de Moratín a pesar de las diferencias 
políticas que los separaban. Autor dramático prolífico, nos ha dejado 
medio centenar de obras, entre originales, refundidas y traducidas, la 
mayor parte de las cuales se representaron, algunas con notable éxito 
(Gies 1991: 197-210; Herrera 1993: 478-480; Medina 1998: 719-722). 

Según Cejador: "Tuvo Solís olfato dramático y calor de alma, 
estilo propio y animado, lenguaje limpio, natural y castizo". También 
como poeta lírico resalta Cejador sus "versos sencillos y populares, 
admirables algunos" (Herrera 1993: 477-478). 

Según Hartzenbusch: 

Quien lea sus traducciones, sus refundiciones, sus obras originales (si 
llegan a ver la luz pública), no podrán negar a Don Dionisio Solís el 
título de escritor laborioso y correcto, de versificador valiente, de poeta 
trágico distinguido, acreedor por lo menos al mismo lauro que algún 
otro coetáneo suyo, como Cienfuegos, que goza de celebridad sin haber 
hecho un drama capaz de sostenerse en la escena. (Herrera 1993: 478). 

Consiguió su mayor éxito teatral, con el famoso drama 
lacrimógeno en tres actos y verso Misantropía y arrepentimiento, 
traducción de la obra del poeta alemán Kotzebue, a través de la versión 
francesa en prosa de Julie Mole, que fue estrenada el 30 de enero de 1800 
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en el teatro de la Cruz y cosechó 18 representaciones (Andioc-Coulon 
1996: 477, 780; Andioc 1999: 112; Caldera 1980; Herrera 1993: 478). 

Entre sus obras, se citan dos traducciones de piezas de Voltaire: 
la comedia titulada La sevillana y la tragedia Mohanmed. 

Sin embargo, la primera, como ya adelantó el profesor Francisco 
Lafarga en su estudio Voltaire en España (1734-1835), y ahora ha 
confirmado la tesis doctoral de Virginia Medina Estudio de la vida y obra 
dramática de Dionisio Solís, La sevillana no es una traducción de La 
Prude, sino una refundición de tres obras: una original, perdida, del Dr. 
Remón, de Valencia, autor del siglo XVII; La Prude, de Voltaire, y Plain 
Dealer, del poeta inglés William Wycherley. 

Mohanmed es traducción de Le fanatisme, ou Mahomet le 
prophète, tragedia escrita por el gran filósofo francés con el fin de evitar 
los efectos nocivos del fanatismo religioso sobre el género humano. En su 
Lettre a Sa Majesté Le Roi de Prusse sur la Tragédie de Mahomet 
(Voltaire 1825: 13-19) ya advertía Voltaire, con gran clarividencia y 
anticipándose al futuro, de los peligros que se derivaban del fanatismo y, 
aunque su tragedia toma como referencia la religión musulmana, en su 
ánimo está el extender su condena a todo tipo de fanatismo, incluido el 
que históricamente se había vinculado a la religión católica. De hecho, 
señala ejemplos concretos, algunos protagonizados por españoles. 

La üagedia de Voltaire fue representada por primera vez en París 
el 9 de agosto de 1742, y suspendida después de la tercera representación 
por orden superior, siendo considerada como peligrosa para la religión. 
Como es de suponer, se produjo un gran escándalo en París, y un debate 
entre los partidarios y detractores de la obra. Voltaire intervino 
prometiendo que iba a dedicar la obra nada más y nada menos que al 
papa. Y lo que parecía una broma, una boutade, se cumplió. Dirigió su 
tragedia a Benedicto XIV en carta escrita en italiano, y el papa le contestó 
que la había leído con gran placer. Esta respuesta, más bien cortés, fue 
suficiente para que Voltaire escribiera tiempo después que "les 
convulsionnaires avaient eu l'insolence d'empêcher les représentations 
d'un ouvrage dédié à un pape, approuvé par un pape". La aprobación del 
papa fue verdad, pero la afirmación de Voltaire fue falsa, porque el gran 
autor francés había tardado tres años en mandársela al papa, y parece ser 
que en la copia enviada había suprimido los versos que podían herir a Su 
Santidad. Estas cartas, de cuya autenticidad se llegó a dudar, llevan fecha 
de 17 de agosto de 1745, la de Voltaire, y 19 de septiembre de 1745, la 
respuesta del papa (Voltaire 1825: 3). 
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Desde el punto de vista de su recepción en España, conocemos 
las tres traducciones señaladas por el profesor Francisco Lafarga (1982: 
140-143)'. La primera, en verso, de Francisco Rodríguez de Ledesma 
titulada El falso profeta Mahoma (Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 
1794), que sigue bastante el original, fue representada en el teatro de la 
Cruz un solo día, el 25 de junio de 1795 (Andioc-Coulon 1996: 450)2; la 
segunda, en prosa, de Tomás Bertrán y Soler, con el título de El 
fanatismo (Barcelona, Imprenta de José Torner, 1821); y la tercera, 
también en verso, es la de Dionisio Solís, titulada Mohanmed, que quedó 
inédita y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 16186. No 
se conoce la fecha de composición, pero el manuscrito lleva al final una 
censura, no original, de 11 de octubre de 1826, con la decisión del 
corregidor Cámara Cano de: "No ha lugar a la representación". 

En los dos estudios citados (Lafarga 1982: 142-143 y Medina 
1998: 154-156), se relaciona la censura desfavorable de la obra con unos 
versos señalados al margen con un asterisco, que tratan de la igualdad 
entre los hombres por encima del nacimiento, de la manipulación y 
opresión que sufre el pueblo por parte de los gobernantes, y de la tiranía. 

Nosotros hemos cotejado la traducción de Dionisio Solís con el 
original3 para determinar hasta qué punto la responsabilidad de la 
prohibición de representar era atribuïble al traductor, o bien, se trataba de 
una extensión de la persecución a que se sometió durante el siglo XVIII a 
las obras de Voltaire en España. 

Primero vamos a resumir el argumento, que se basa en hechos 
históricos sacados de la vida del profeta Mahoma, aunque los hechos 
atroces que se le atribuyen en la obra son invención de Voltaire, que los 
considera coherentes con el personaje histórico4. 

1 Además de las tres traducciones, se conserva en la Biblioteca Nacional, ms. 7922, un 
pequeño fragmento de la traducción efectuada por Tomás de [liarte de los quince 
primeros versos de esta obra. Lo publicó Emilio Cotarelo y Mori, Marte y su época. 
Madrid, Rivadeneyra, 1897, 515-516 (cfr. Lafarga 1982: 140-141). 

Esta edición fue prohibida por la Inquisición por edicto de 25 de agosto de 1805 (cfr. 
Lafarga 1982: 54). 
3 Hemos utilizado la edición de Jean Humbern (Voltaire 1825) que reproduce la de 1742. 
4 Voltaire, en su Lettre a Sa Majesté Le Roi de Prusse sur La Tragédie de Mahomet 
escribe sobre esta cuestión: "Je sais que Mahomet n'a pas tramé précisément l'espèce de 
trahison qui fait le sujet de cette tragédie. L'histoire dit seulement qu'il enleva la femme 
de Sèide, l'un de ses disciples, et qu'il persécuta Abusofian, queje nomme Zopire; mais 
quiconque fait la guerre à son pays, et ose la faire au nom de Dieu, n'est-il pas capable de 
tout? Je n'ai pas prétendu mettre seulement une action vraie sur la scène, mais des mœurs 
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Después de la huida de la Meca, conocida como la hègira, y su 
triunfo en Medina, Mahomet (Mohanmed)5 inicia la expansión del Islam 
a otros territorios árabes. Decide poner sitio a la Meca, que será la ciudad 
santa, pero el jefe del Senado, Zopire (Zobeir), se mantiene firme en la 
defensa de la ciudad. Ya han pasado dos meses de asedio y Mahomet 
quiere acabar pronto con esa resistencia y recuperar a su amada Palmire 
(Palmira), que ha sido hecha prisionera por Zopire. Mahomet consigue 
del Senado una tregua que le permite entrar en la ciudad acompañado de 
sus jefes militares, y ya dentro, preparar el asesinato de Zopire, auténtico 
golpe de Estado que pondrá la Meca bajo su dominio. Para ello, ordena al 
joven adepto suyo Sèide (Said) -que es el amante correspondido de 
Palmire- que es voluntad de Dios que ejecute tal asesinato, y al mismo 
tiempo, da instrucciones a su lugarteniente Omar (Omar), para que el 
propio Sèide sea envenenado posteriormente. 

Estos son en esquema los hechos, pero lo que dota de carácter 
trágico a la obra, más allá de la preparación y ejecución de un asesinato, 
es que, aunque ellos lo ignoran, tanto Sèide como Palmire son hermanos 
e hijos del anciano Zopire, que le fueron arrebatados por uno de los ca
pitanes de Mahomet quince años antes, cuando se produjo la huida de la 
Meca. 

Es decir, Mahomet conscientemente ha ordenado a Sèide matar a 
su propio padre, y Palmire, amante y, finalmente, hermana, le anima a 
que cumpla con su deber. 

Sèide se resiste a "cumplir las órdenes recibidas, y duda de que un 
Dios justo y bueno pueda amparar un delito tan horrible, pero la presión a 
que se ve sometido llega a tanta intensidad, que no tiene más remedio que 
obedecer. Encontrándose Zopire moribundo, llega la noticia de la 
identidad de los dos jóvenes, y Sèide, herido ya por el veneno que se le 
ha administrado, intenta sublevar al pueblo contra Mahomet, que vaticina 
que Sèide está a punto de morir. Cuando poco después, efectivamente, 
muere, el pueblo se retira convencido de los poderes sobrenaturales del 
profeta, y Palmire, desesperada, se suicida. 

vraies; faire penser les hommes comme ils pensent dans les circonstances où ils se 
trouvent, et représenter enfin ce que la fourberie peut inventer de plus atroce, et ce que le 
fanatisme peut exécuter de plus horrible. Mahomet n'est ici autre chose que Tartufe les 
armes à la main" (Voltaire 1825: 18). 
5 Los nombres de los personajes son los de la obra de Voltaire, y entre paréntesis, señalo 
el nombre correspondiente en la traducción de Dionisio Solís. 
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Sin embargo, aunque Mahomet ha conseguido sus objetivos 
políticos y religiosos, es decir, ha tomado el poder en la Meca, la muerte 
de su amada Palmire, ha sido para él un castigo a su pasión y a su 
maldad. 

La traducción de Dionisio Solís sigue paso a paso el original. 
Mantiene los mismos personajes, el mismo lugar, la misma estructura en 
actos y escenas, incluso el mismo contenido y disposición de las escenas. 
Únicamente modifica el tiempo: sólo han pasado dos días desde el 
comienzo del asedio en vez de dos meses. Traduce los alejandrinos del 
original en endecasílabos sueltos con agilidad y soltura, pero actúa con 
total libertad permitiéndose moldear las ideas volterianas con arreglo a su 
estilo y a su visión dramática, llamando la atención el cuidado exquisito 
que tiene en no seguir mecánicamente el texto inicial. 

De esta manera, siendo básicamente fiel al original, elimina todos 
aquellos términos, expresiones, símiles o metáforas, que considera 
peligrosos en materia religiosa fundamentalmente, o los sustituye por 
otros más o menos equivalentes pero inocuos. Por ejemplo, en la primera 
escena, suprime del parlamento de Zopire que inicia la obra la expresión 
"faux prodiges" (p. 21)6 y la equivalente "miracles faux" (p. 23) del de 
Phanor que le sigue, en relación a los poderes sobrenaturales que se 
atribuían a Mahomet; en la escena 2a, también del acto I, el verso "Lui, 
l'envoyé du ciel, et son seul interprète!" (p. 33) referido a Mahomet, lo 
que evidentemente chocaba con el cristianismo; la locución "artisan de 
l'erreur" (p. 27), de la escena Ia, acto I, con que Zopire se refiere a 
Mahomet, y la casi idéntica "artisans des crimes" (p. 175) con que Sèide 
define a monstruos como el personaje volteriano, en la escena final del 
drama. Las tres primeras, por su evidente analogía con la religión 
católica, y las dos últimas, por sus implicaciones sociales, ya que utilizar 
el término "artisan" = "artesano, obrero, menestral", que hace referencia a 
uno de los sectores de la sociedad más reivindicados por los gobiernos 
ilustrados y de mayor importancia para el progreso económico del país, 
como metáfora para señalar el grado de profesionalizado!! alcanzado en 
la mentira y en la comisión de crímenes por el hipócrita e inhumano 
Mahomet, en la época en la que escribe Dionisio Solís, podía resultar 
claramente escandaloso u ofensivo, si no subversivo. 

6 Cito por la edición de Jean Humbern (Voltaire 1825). El número entre paréntesis remite 
a la página de esta edición. 
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En infinidad de casos, sustituye términos, expresiones, versos 
enteros e incluso ideas, aunque casi siempre mantenga el sentido del 
original. Sólo vamos a recoger tres ejemplos. Uno muy representativo y 
muy significativo, además, que encontramos en la escena 2a del acto I, en 
el que ante la defensa a ultranza que Palmire hace de Mahomet, Zopire no 
puede contener la rabia y exclama: "Ô superstition! Tes rigueurs 
inflexibles/privent d'humanité les cœurs les plus sensibles" (p. 34). 
Dionisio Solís sustituye esta frase por otra: "¡Fanatismo cruel! ¡Cómo 
transformas/en mármol duro el corazón más tierno!" (fol. 7)7, en que 
señala expresamente la idea central que preside la tragedia y que figura 
como exergo en uno de los dos manuscritos de la obra8. El traductor 
prefiere prescindir de una palabra tan comprometida como "superstición", 
que remite a una realidad constatable en nuestro país al margen de las 
creencias religiosas y de la razón, pero que beneficiaba a los poderes 
establecidos, y la cambia por "fanatismo", que plantea de forma directa 
ya en este momento inicial del drama el objetivo que perseguía Voltaire 
con esta obra, y que, aplicado a una religión extraña y alejada en el 
tiempo y en el espacio, podía pasar ante la censura. 

El segundo, también muy representativo de la forma de trabajar 
de Solís, se halla al principio de la escena 4a del acto I: Zopire recrimina a 
Ornar que se haya pasado al bando de Mahomet y primero le llama 
"Déserteur de nos dieux, déserteur de nos lois,/persécuteur nouveau de 
cette cité sainte" (p. 38), traducido como "traidor a tu país, traidor al 
culto/y a la ley de tus padres" (fol. 8), y después le califica de "Ministre 
d'un brigand qu'on dût exterminer" (p. 38), traducido como "soldado del 
caudillo de rebeldes". Vemos cómo sustituye unos términos por otros que 
no son sinónimos ("déserteur" = "traidor"), parafrasea ("nos lois" = "la 
ley de tus padres") o sintetiza ("persécuteur nouveau de cette cité sainte" 
= "traidor a tu país"). 

Y el tercero, en la escena 4a del acto IV, después de herir de 
muerte a Zopire, Séide sale tan alterado y confuso que no sabe dónde está 
y Palmira implora a Dios que no le persiga porque su mente se ha 
extraviado: "Ah! grand dieu! Dieu de sang altéré/ne persécutez point son 
esprit égaré" (p. 148), pero Solís modifica conscientemente el texto 
original y escribe: "Terrible/Dios sediento de sangre, no persigas/e» él la 

7 Entre paréntesis remito al folio del manuscrito (Solís 1826). 
8 El ms. 16146 de la Biblioteca Nacional, que está dedicado a Máiquez. 
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ejecución de tus mandatos (fol. 41), con lo que introduce un elemento 
nuevo que puede parecer lógico desde el punto de vista de la coherencia 
interna de la obra. 

Un caso que se repite casi sistemáticamente es la sustitución de 
los epítetos o calificativos dirigidos a Mahomet, por otros diferentes. Por 
ejemplo, en esta misma escena10, cuando Zopire está intentando sacar a 
Ornar del error en que se encuentra y llama a Mahomet "vil séditieux", 
Zobeir le dice "traidor"; cuando Zopire se refiere a "ses forfaits", Zobeir 
le llama "tirano"; cuando "traître", "odioso fanático" y cuando "maître", 
"infame dueño". Dionisio Solís, de esta manera, va más allá de la 
descripción del personaje histórico que hace Voltaire como sedicioso y 
traidor, y dibuja desde el primer momento ante el espectador un retrato 
con los perfiles definidos del protagonista, tal y como va a aparecer en el 
drama, es decir, con la condición.de "tirano" y de "fanático", que no se 
hará visible en escena hasta el acto 2o, cuando sea el propio Mahomet, al 
margen de las palabras de los demás personajes, el que deje al 
descubierto su auténtica personalidad. 

También refunde y simplifica el contenido de varios versos en 
uno, como en el acto II, escena 4a, en que después de preguntar Mahomet 
a Ornar por Palmire y Sèide, Ornar se extiende con detalle en describir su 
docilidad y sumisión (tres versos), mientras que Dionisio Solís lo resume 
en un solo verso: "aucun ne te servit avec moins de scrupule,/ n'eut un 
cœur plus docile, un esprit plus crédule;/ de tous tes musulmans ce sont 
les plus soumis" (p. 68) = "nadie cual ellos se te muestra dócil/ y crédulo 
y sumiso" (fol. 16). 

A lo largo de toda la obra, completa el sentido de algunas frases 
ambiguas o poco precisas, añadiendo detalles o interpretaciones, que a 
veces se convierten en auténticas rectificaciones o aportaciones del 
traductor. Veamos unos ejemplos. En la escena Ia del acto V, Ornar relata 
a Mahomet los hechos acaecidos después de la muerte de Zopire: el 
pueblo de la Meca se levanta contra él y Mahomet le pregunta si el 
ejército está preparado. Mahomet se lamenta preguntándose: "Faut-il 
toujours combattre, ou tromper les humains?" (p. 162) y la traducción 
señala expresamente algo que está implícito en Voltaire: "Triste destino/ 
es este mío, ¡Ornar! O usar de fraudes/o de las armas con los hombres 
siempre" (fol. 46). En este caso, lo añadido se justifica porque pretende 

9 La cursiva señala lo añadido por Solís. 
10 Se encuentra en Voltaire 1825: 39, y en Solís 1826: fol. 8. 
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reflejar con mayor exactitud el texto de partida. Sin embargo, en uno de 
los fragmentos señalados con asterisco, en el acto I, escena 4a, en que 
Omar explica a Zopire cómo se produjo su conversión al mahometismo, 
le dice: "Le peuple, aveugle et faible, est né pour les grands hommes/ 
pour admirer, pour croire, et pour nos obéir" (p. 46), Dionisio Solís lo 
traduce como: "Ciego el vulgo/y débil nace, a obedecer tan sólo,/a 
admirar y a creer al hombre osado/o grande que le engaña o que le 
oprime"" (fol. 10), de manera que los añadidos transforman el sentido de 
la frase, actualizando de acuerdo con la ideología liberal del traductor la 
formulación volteriana, mucho más tímida, de la manipulación que sufre 
el pueblo a manos del poder, y por eso, va mucho más allá al incluir la 
opresión y el engaño a que se le somete. 

Por último, en este apartado de añadidos que no se justifican por 
la necesidad de ser fiel al original, y que, por tanto, se deben a la libre 
iniciativa del traductor, nos vamos a referir a los diálogos, que en 
Voltaire son excesivamente fríos y austeros, y que Solís dota de mayor 
viveza y eficacia dramática, adaptándolos en muchas ocasiones a la moda 
imperante del sentimentalismo que a veces llega a convertirse en 
lacrimosidad, como ocurre en el largo parlamento en que Sèide expresa 
sus dudas y temores, o el de Zopire cuando piensa en la posibilidad de 
que Palmire y Sèide sean sus hijos (ambos en el acto IV, escena 3a), o 
cuando ya herido de muerte se da cuenta de que el autor del atentado ha 
sido su propio hijo (acto IV, escenas 5a y 6a), etc. Con esta misma 
intención, introduce por su cuenta el sintagma "¡Ay triste!", dirigido a 
Said, tanto por Zobeir, como por Palmira y por el mismo Said, en escenas 
de gran fuerza dramática que incrementan por este medio y por la 
reiteración con que se emplea, su carga sentimental y lastimera. 

En ocasiones añade nombres, precisiones históricas o detalles 
costumbristas, que no se encuentran en el original y que demuestran que 
Solís realizó un estudio pormenorizado del contexto histórico y cultural 
en que se desarrolla la acción de la obra. Por ejemplo, en el acto II, 
escena 5a, añade varios versos a la intervención de Mohanmed ampliando 
la relación de sus conquistas: "con triste curso el anchuroso Nilo/bañar 
los muros de la antigua Menfis;/y de cruel y aborrecido dueño/besar los 
pies y fecundar las trojes" (fol. 19) y en el acto III, escena 6a, pone en 
boca de Mohanmed el nombre de su hijo, Ozein, muerto por Zobeir "en 

La cursiva señala lo añadido por Solís. 
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tierna edad" (fol. 29), cuando ni el nombre ni este dato se encuentran en 
la obra de Voltaire. 

En general, tanto las sustituciones como las adiciones se limitan a 
términos o expresiones concretas, afectando en contadas ocasiones a 
versos completos, constituyendo una excepción la última escena del acto 
V, en que Solís amplifica de manera notable la intervención de Mahomet 
que cierra la obra (pasa de 20 a 37 versos), aumentando y potenciando el 
sentimiento de castigo que tiene el profeta ante la muerte de Palmire, con 
el objetivo -no conseguido- de que el final resultara suficientemente 
aleccionador y ejemplarizante y compensara los excesos representados 
anteriormente. 

Así pues, el conjunto de supresiones, añadidos y modificaciones 
configuran una traducción que varía el sentido de la obra original. Se 
mantiene el objetivo principal que es la crítica del fanatismo religioso, 
que es capaz de provocar atrocidades como las que de una manera tan 
palpable se ven en escena, pero Dionisio Solís, por un lado, elimina todas 
las referencias que puedan simplemente hacer pensar en la religión 
católica y, por otro, acentúa los aspectos que afectan a la dimensión 
política de la actuación del Profeta, que lo convierten todavía más en un 
tirano malvado y sin escrúpulos, al que se incorporan las notas 
caracterizadoras propias del prototipo de rey absolutista, procedentes de 
la ideología liberal del traductor. 

Creemos que, desde este punto de vista, la prohibición de la obra 
en 1826, en pleno gobierno absolutista de Fernando VII, responde a dos 
circunstancias superpuestas. 

La primera: el Mahomet es una obra de Voltaire, del impío 
Voltaire, y además trata de un tema sumamente delicado -el fanatismo 
religioso- y lo hace de una forma descarnada y extremista. Así pues, 
aparte de la cuestión del fanatismo religioso, que se puede tratar -como 
hace Dionisio Solís- con cierta distancia y con todas las prevenciones 
posibles, es excesivo para la sensibilidad de la época que en escena se 
preparen y ejecuten tres asesinatos, uno de los cuales, un magnicidio que 
es también un parricidio, y un suicidio, y que además se presencien 
amores incestuosos y una pasión amorosa desenfrenada que provoca una 
muerte; cuando además el máximo responsable de todos esos delitos, al 
final, resulta ser el vencedor, por mucho que la muerte de Palmire se 
quiera presentar como su castigo. 

La segunda: el protagonista de la obra, el monstruoso Mahomet 
resulta ser un tirano que es capaz de perpetrar cualquier delito con tal de 
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conseguir el poder, y que desprecia y manipula al pueblo sin el menor 
recato. 

Por tanto, estimamos que se prohibió en 1826 la representación 
de esta obra no sólo por los versos señalados con un asterisco, que se 
podrían haber suprimido sin que perdiera sentido la obra, sino por la obra 
en su conjunto, tanto la original de Voltaire, como todavía más por la 
traducción de Dionisio Solís. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la traducción, llegamos 
también a dos conclusiones: 

Primera: Dionisio Solís se enfrenta a su labor como traductor con 
una total y absoluta libertad que es consecuencia de una determinada 
concepción de la actividad traductora. Al analizar con detalle los cambios 
que se advierten respecto al original, se observa cómo huye de la 
traducción mecánica y procura siempre introducir su sello. Es decir, 
aunque casi siempre mantiene la idea del original, regularmente utiliza 
otro término o expresión más o menos equivalente, añade alguna nota de 
su cosecha particular o incluso introduce nuevos detalles o aspectos que 
dotan de mayor precisión, colorido, riqueza expresiva o capacidad 
dramática a la idea inicial; también suprime versos aislados, términos, 
expresiones, o interjecciones, tan numerosas en Voltaire. Así pues, 
reelabora el texto no sólo desde el plano ideológico y del contenido, sino 
desde el formal y estilístico. Por tanto, más que una traducción mimètica 
de una obra escrita en otro idioma, lo que hace es una traducción/ 
recreación literaria de esa obra, jncluso en ocasiones podría pensarse que 
el traductor pretende mejorar, precisar, corregir el original, sin sentir 
ningún complejo ante la personalidad del autor. 

Como consecuencia de esta primera, llegamos a una segunda 
conclusión al intentar responder a la pregunta de por qué actúa Dionisio 
Solís de esta forma. 

En este caso, el traductor como hemos visto al principio, es un 
dramaturgo de profesión vinculado al mundo de la farándula, tanto por su 
origen familiar como por su relación laboral. A base de trabajo y estudio 
ha conseguido cierto prestigio, pero su valía intelectual no es algo que se 
le supone, tiene que demostrarla permanentemente. Cuando decide tradu
cir el Mahomet es consciente del reto al que se enfrenta, pues no ignora la 
dificultad de trasladar el verso alejandrino al endecasílabo, ni los pro
blemas políticos, ideológicos y religiosos que comportaría la representa
ción de esa obra. 

Desde este punto de vista, si tenemos en cuenta las características 
que hemos analizado anteriormente, podría pensarse que Dionisio Solís 

343 



JERÓNIMO HERRERA NAVARRO 

se enfrenta a su labor de traductor intentando superar algunos prejuicios 
que existían contra dicha actividad, y por eso huye de la copia del 
original y, aun manteniéndose fiel a la obra volteriana, realiza un trabajo 
cuidadoso y fino de reelaboración, poniendo en juego su genio poético y 
su capacidad de dramaturgo que le permiten corregir al gran Voltaire y, 
efectivamente, consigue un buen resultado como pone de manifiesto la 
calificación de "traducción nada vulgar" que le adjudica Menéndez 
Pelayo (1947: 296). 

Por tanto, en este caso, mueven al traductor otras motivaciones de 
tipo personal, principalmente, demostrar su valía como dramaturgo y 
como poeta, que dirigen su trabajo y que se imponen al respeto 
reverencial que se debe al texto original, que en esta época, como hemos 
visto, pasa a un segundo plano. 
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Puede constatarse el gran éxito de Féval en España a través del 
conocimiento de este autor que posee el público español y de la 
repercusión de sus obras en nuestro país. Sin duda este éxito debe situarse 
ya en las primeras producciones del escritor. Y se trata por lo demás de 
un éxito duradero, ya que el lector español permanece fiel al escritor de 
Rennes y algunas de sus obras continúan siendo objeto, incluso en 
nuestros días, de nuevas adaptaciones y traducciones. 

La fama de Féval en España nace con la traducción de una de sus 
obras más conocidas Los misterios de Londres. Tenemos una nueva 
versión de esta novela publicada hace poco en nuestro país por las 
ediciones Maewa, lo cual es un fehaciente testimonio de la vitalidad del 
escritor en los inicios del siglo XXI. 

Según constata José F. Montesinos, una de las primeras 
traducciones de Féval, si no la primera, se presenta en nuestro país como 
un plagio. Se trata de La espada del rey don Pelayo, publicada por N. M. 
(Nicolás Magán) en el Semanario pintoresco en 1843, que fue 
reproducida más tarde, en 1863, en la colección de novelas El Correo de 
Ultramar con el título de Los armeros de Toledo (véase Montesinos 
1982: 94, n. 257). Esta vez su paternidad correspondía a Féval. Se trata de 
uno de los primeros textos de Féval, poco citado por los biógrafos o los 
estudiosos de este autor1. Toledo obsesionaba a Féval, a causa de la 

1 Jean-Pierre Galvan no la menciona en su estudio sobre Féval (véase Galvan 2000). En el 
artículo "Editions des œuvres de Paul Féval au XIXe siècle" inserto en el Catalogue de la 
Bibliothèque Municipale de Rennes, 1987, se menciona Les Armuriers de Tolède en el 
volumen 1 de las Œuvres de Paul Féval; H. Boisgard, 1853-1854, 16 tomes en 3 vol., gr. 
In-8, sin que exista ninguna otra mención a esta obra de Féval. 
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merecida fama que había adquirido en la fabricación de espadas. Las 
referencias al acero toledano son frecuentes en la obra fevaliana así como 
en las novelas de capa y espada del siglo XIX. Los oficios relacionados 
con el manejo de las armas revisten una gran importancia en el escritor y 
así, Henri de Lagardère se convierte en cincelador durante su estancia en 
España y ejerce ese oficio llegando a ser un experto de renombre en el 
mismo. Los armeros de Toledo forma parte sin duda de una serie de 
obritas escritas en torno a 1843 y publicadas primero en revistas antes de 
aparecer en volumen. 

Entre 1844 y 1845 encontramos seis traducciones de Los 
misterios de Londres. Ello nos da una idea del éxito inmediato de Féval 
en España. Es evidente que hay que tener en cuenta la moda... En este 
momento los misterios y la novela folletín están a la orden del día, lo cual 
justifica sin duda la predilección que los españoles manifiestan por este 
escritor. Sin embargo, hay que constatar que el interés perdura, 
continuando a lo largo del siglo XIX y durante el siglo XX. 

Los autores españoles de la época se quejan al principio de la 
difusión de Féval en España así como de la de otros autores que cultivan 
los mismos géneros, y que nos llegan a través de la traducción. La gran 
cantidad de traducciones registradas impide el desarrollo de la novela y 
de la literatura autóctona en general. Gran parte de la literatura española 
posee con frecuencia, durante la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera mitad del XX, hasta el momento en que empiezan a superarse las 
consecuencias de la guerra civil española del 36, un rostro extranjero. Las 
traducciones estáii de moda. Los escritores traducidos se perciben muchas 
veces como escritores propios ya que alientan un imaginario colectivo 
que necesita de un sustento determinado, proporcionado precisamente pol
la literatura popular. Este tipo de literatura se convierte en internacional, 
no tiene patria ni posee otra ley distinta a la del género al que pertenece. 
Ello permite asimilar como propios a los diferentes escritores, ya que 
traducen las obsesiones fundamentales de los lectores, o simplemente de 
los receptores. 

Féval publica en 1857 su novela más celebre, Le Bossu, novela de 
capa y espada, escrita según el modelo patentado por Les Trois 
Mousquetaires. Esta novela consagra a Féval, convirtiéndole en un 
clásico del género. Nadie esperaba un triunfo parecido. Los personajes de 
Lagardère, de Aurora de Caylus, de Aurora de Nevers, de Gonzague, se 
convertían en arquetipos, en paradigmas de las virtudes o de los vicios 
eternos de la humanidad. Honor, fidelidad, pureza, traición poseían a 
partir de ese momento rostros y nombres concretos. 
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La novela es objeto durante el siglo XIX de cinco traducciones o 
adaptaciones aunque su auge más representativo se sitúe en el siglo XX. 
La primera de estas traducciones corresponde a La Correspondencia de 
España en 1861 en Madrid y pertenece a doña Joaquina García 
Balmaseda. La última se localiza en Málaga y data de 1892. Entre ambas 
se sitúan la traducción de Manuel G. Irtuate, en 1862, editada en México 
por la imprenta de V. G. Torres; la de Málaga, en 1879, editada por la 
imprenta y librería de Ambrosio Rubio y la del folletín La Publicidad, 
editada en Barcelona por la imprenta de Henrich y Cía en 1892. 

El éxito de esta novela se explica debido a la utilización de todos 
los tópicos o lugares comunes que se repiten sin cesar en este tipo de 
producciones y que deleitan al público amante de las mismas. El resumen 
de su argumento pone de relieve estas características que acabamos de 
mencionar. 

Féval nos cuenta en su novela la lucha de Enrique de Lagardère, 
caballero pobre y sin apoyos, contra el príncipe de Gonzague, rico y 
poderoso señor, primo del futuro Regente de Francia. Lagardère no pudo 
evitar el asesinato del duque Felipe de Nevers a manos de Gonzague, en 
los fosos del castillo de Caylus, pero si pudo arrebatar al asesino a una 
niña que recibe en secreto de manos de su propia madre; se trata de 
Aurora, la hija de Nevers. Gonzague denuncia a Lagardère como asesino 
del duque; huyendo del poderoso señor el caballero se refugia en España 
donde durante diecisiete años cuida de la niña, salvaguardándola de los 
intentos destructores de Gonzague y llevando a cabo su terrible venganza 
en la persona de todos los espadachines que participaron en el complot 
que acabó con el asesinato de Nevers. Todas las ejecuciones llevan la 
marca de Lagardère, la celebre estocada de Nevers. Gonzague desea 
ardientemente acabar con Aurora, puesto que esta constituye el último 
obstáculo que le separa de la fortuna del duque de Nevers. Cuando 
Aurora alcanza la mayoría de edad, Lagardère regresa a Francia y bajo el 
disfraz de un jorobado consigue descubrir al asesino de Nevers. El 
caballero de Lagardère desenmascara al traidor en presencia del Regente 
y de toda la nobleza de Francia, tras una serie de espectaculares y 
rocambolescas peripecias. Finalmente acabará con él en un duelo lleno de 
suspense. Aurora recupera su fortuna y lo que es más importante, 
encuentra por fin a su madre y puede gozar de su cariño. Locamente 
enamorada de Lagardère, contrae matrimonio con él, convertido en conde 
por el Regente, con la promesa de más altos honores en el porvenir. 

Como era costumbre en la época, Féval extrajo de su novela un 
melodrama conjuntamente con Anicet Bourgeois, experto en este tipo de 
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adaptaciones que se encargaría sin duda de lo fundamental del trabajo. Le 
denominamos melodrama ya que creemos que el texto reúne las caracte
rísticas del melodrama, pero en la obra publicada aparece la mención 
"Drama en cinco actos". Efectivamente, si seguimos la definición de 
Anne Ubersfeld -esta erudita nos proporciona una descripción del melo
drama pensada para Pixérécourt- veremos que se adapta perfectamente, 
con las mínimas diferencias, al Bossu. 

Le mélodrame est un genie codé, un système rigide, et les personnages 
en sont des "types" préconstruits. D'abord le Traître, avide et hypocrite, 
dont le mot est "dissimulons!". [Reconocemos ahí el retrato de 
Gonzague]. En face de lui, son adversaire, le Héros, désintéressé: il agit 
par un pur mouvement de sa vertu, il n'est pas amoureux et ne recevra 
de récompense que de sa conscience. [Lagardère en un principióles 
alguien totalmente desinteresado, que vemos actuar en los fosos del 
castillo de Caylus primero y luego protegiendo a la pequeña Aurora 
siguiendo los dictámenes de su virtud; más tarde únicamente, se 
enamora de Aurora, pero su amor es un amor puro en el que encuentra 
la recompensa a sus desvelos]. La Jeune Fille est la victime désignée, 
dont le Traître convoite la personne et la fortune; souvent enlevée, elle 
reste pure et vierge, convenances obligent. [Se trata de Aurora de 
Nevers, cuya fortuna ambiciona Gonzague; el traidor pretende asimismo 
hacerla desaparecer; secuestro y pureza constituyen los núcleos claves 
en el desarrollo de la acción]. Reste le Père, qu'on a persécuté et qui 
retrouve à la fin, grâce au Héros, sa famille et son rang. [En Le Bossu, 
no existe el padre, su figura se halla representada por la viuda de Nevers 
y por la tumba del duque; la viuda recupera a su hija y el nombre de su 
marido, es decir reanuda el hijo familiar, gracias a Lagardère]. Le roman 
familial est dans le mélodrame l'image de la société. [Afirmación válida 
también en esta obra]. (Ubersfeld 1993: 90) 

Para esta autora el desenlace establece asimismo una diferencia 
entre melodrama y drama. 

Inutile de dire que le drame romantique, qui utilise certains des outils du 
mélodrame (reconnaissances, poison, objets-symboles, espions...) en 
prend le contrepied. Au mélo tout s'arrange, dans le drame rien ne 
s'arrange. Le mélo est d'une chasteté absolue, ce que n'est pas le drame. 
(Ubersfeld 1993: 90-91) 

De nuevo, Le Bossu funciona como un melodrama, ya que el 
desenlace es feliz; la aventura termina bien. Es asimismo de una castidad 
ejemplar. No obstante, las fronteras entre drama y melodrama nos 
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parecen menos claras de lo que se deduce de las definiciones de Anne 
Ubersfeld. Pensamos que entre ambos conceptos existen muchas 
interrelaciones y en nombre de estas influencias está permitido dudar en 
el momento de etiquetar una obra: la fluctuación genérica es en estos 
casos bastante clara y los estudios sobre el melodrama confirman este 
supuesto. Una simplificación excesiva puede resultar pedagógica pero 
difícilmente da cuenta de la realidad. 

Hemos señalado que Féval escribió este melodrama juntamente 
con Anicet Bourgeois. jEste autor se impuso muy pronto, a partir de la 
edad de veinte años, como un maestro del melodrama. Se especializó 
también en el desglose y la puesta en escena de las novelas folletín, como 
el propio Bossu (véase Thomasseau 1984: 77). La obra se representó por 
primera vez en París, en el teatro de la Porte Saint-Martin el 8 de 
septiembre de 1862. Continuó en cartel, sin interrupciones, hasta el 23 de 
mayo de 1863. Luego regresó a escena en el mismo teatro entre el 20 de 
enero y el 27 de marzo de 1867 con éxito parecido. El triunfo revistió tal 
envergadura, señala Jean Pierre Galvan, que en diciembre de 1862, a 
petición del emperador Napoleón III, la compañía del teatro parisiense 
file invitada a dar una representación excepcional en Compiègne, 
mientras que la obra se estrenaba de manera triunfal en Londres y luego 
en Bruselas (véase Galvan 1990: 70). René Polette insiste también en este 
éxito. 

Il est un roman qui souleva grand intérêt lorsqu'il se déroulait en 
feilleton dans le journal Le Siècle en 1857 et qui n'en rencontra pas un 
moindre quand il fut porté au théâtre de la Porte Saint-Martin le 8 
septembre 1862 par Anicet Bourgeois et Paul Féval, c'est Le Bossu, 
drame en cinq actes et douze tableaux. Le beau Mélingue, au torse 
olympien, tenait le rôle de chevalier de Lagardère, tantôt difforme, 
tantôt svelte. [...] La pièce avait subi quelques transformations par 
rapport au roman, mais le public du boulevard ne l'en ovationna pas 
moins. (Polette 1987: 85) 

Escritores de la talla de Emile Zola manifiestan asimismo su 
particular predilección por esta obra de Féval: 

Je ferai un aveu, c'est que parmi les drames de cape et d'épée du 
répertoire romantique, drames que j'ai en médiocre estime, le Bossu a 
toujours été celui qui m'a le plus vivement intéressé. 11 est fou comme 
ses aînés, cela va sans dire; il entasse les invraisemblances avec une 
désinvolture stupéfiante; il travestit l'histoire, procède par toutes les 
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ficelles connues, s'égare en déclamations; mais il a un mouvement de 
tous les diables et rencontre en chemin des situations originales. C'est 
une pièce de tréteaux fort réussie2. 

En España existe una primera traducción de la obra, que hoy nos 
ocupa en este trabajo. Se trata de El jorobado, drama en cuatro actos y 
diez cuadros, arreglado para la escena española por Juan Belza3 y 
representado en el teatro Novedades la noche del 30 de enero de 1863 con 
gran éxito. El mismo año se publica el texto escrito de la obra en Madrid, 
en la Imprenta de T. Fontanet, situada en la calle Libertad, 29. La 
traducción es bastante fiel, aunque debemos constatar que el texto es 
objeto de una adaptación cultural importante. 

Existe otra traducción más tardía y más fiel al espíritu y a la letra 
franceses, traducción editada en Barcelona, en la Biblioteca del teatro 
popular, según arreglo de Luis Suñer Casademunt. Esta vez se trata de un 
drama en diez actos. Dicha obra se representó por primera vez en Cádiz, 
en el teatro del Circo, el 20 de abril de 1915. 

Juan Belza, el traductor-adaptador, es un escritor de carácter 
romántico, contemporáneo de Gustavo Adolfo Bécquer, que consagró 
gran parte de su actividad al arreglo y adaptación de obras teatrales, que 
con frecuencia se presentan en el momento de la edición como propias. 
Resulta difícil, si no se trata de obras muy conocidas, reconocer a veces la 
autoría original. La publicación del Jorobado no menciona el nombre de 
su autor ni tampoco el del coautor de la versión teatral, Anicet Bourgeois. 
Entre sus obras más representativas podemos destacar: Los hijos del 
pueblo, Las mujeres de mármol, El hijo del ciego, El ángel de la casa, 
Los contrabandistas del Pirineo, Amor de padre, Leopoldina de Nivara, 
La serpiente de los mares, Isabel de Hungría, Una pecadora, Un Corpus 
de sangre, Lo que se ve y lo que no se, Torbellino, El orgullo, La capa de 
José, Los dos primos, Una pantera de Java y El último pichón. 

También realizó varias zarzuelas: Roquelor con música de 
Oudrid y Caballero, Ardires y cuchilladas con música de Antonio 
Reparaz, Una aventura en Marruecos con música de Florencio Lahoz, 
Peluquero y marqués con música de Luis Cepeda, El perro del hortelano 
y A Rusia por Valladolid, ambas con música de Luis Velasco. 

Sin duda alguna el punto de partida de la adaptación de Juan 
Belza es la obra de Féval y Anicet Bourgeois, drama éste en cinco actos y 
12 cuadros mientras que el de Belza tiene 4 actos y 10 cuadros. Y ello a 

2 Émile Zola, Le Bien public, 19 de noviembre de 1877. 
3 Puede verse sobre esta obra un estudio anterior mío (Santa 1999). 
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pesar de la falta de mención de los autores franceses en el texto 
publicado, que puede deberse a la universalidad y popularidad del drama 
que hacían innecesaria la mención o bien a un olvido deliberado o 
inconsciente. Y a pesar también de que Belza ha creído oportuno realizar 
toda una serie de modificaciones. 

Estas se patentizan, aun antes de enfrentamos con el texto 
propiamente, ya que en el reparto de papeles comprobamos que algunos 
nombres de los personajes han sufrido cambios importantes. 

Cocardasse y Passepoil se convierten en Macario y Modesto, que 
a su vez reciben los nombres de Pocapena y El Novicio. Peyrolles es 
Cayrol, de sonoridad próxima. Staupitz en convierte en Estopín. Luis 
Suñer Casademunt, mucho más respetuoso con el texto, traduce en 1915 
el nombre de este personaje por Estropajo siendo la única licencia que se 
permite. En ambos casos se trataría a nuestro entender de españolizar el 
nombre, un tanto bárbaro para la fonética española; ello no reviste mayor 
importancia ya que se trata de un personaje secundario. La gitana Flor, 
compañera de Aurora, se convierte en Estrella y algún que otro personaje 
secundario desaparece. Siguiendo en este terreno de la onomástica, el 
albergue o la hospedería de la Pomme d'Adam (traducida como Manzana 
de Adán por Luis Suñer) se convierte en del Buen Pastor en el texto de 
Belza. 

Difícil es aventurar una hipótesis que justifique o simplemente 
explique esos cambios de nombre, que nos parecen en la mayor parte de 
las ocasiones totalmente gratuitos, y sobre todo cuando ciertas denomina
ciones como la de Cocardasse y Passepoil eran clásicas y caracterizaban a 
los personajes. Puede explicarse por el deseo de españolizar al máximo 
los personajes y sus denominaciones, pero en este caso se introducen, a 
parte de elementos cómicos que se encuentran inherentes a determinados 
nombres, otros significados. Es el caso de Pocapena y el Novicio. Estos 
actúan como sobrenombres y en el segundo creemos que se busca reanu
dar con la tradición goliardesca de monjes alegres y un tanto ligeros de 
cascos, que sienten especial predilección por las mujeres y las tabernas. 
El nombrarlos Macario y Modesto, nombres de sonoridad muy parecida, 
obedece sin duda a ese deseo de redoblamiento de la personalidad, de 
complementariedad que existe en ambos personajes. 

Tratar de explicar por qué Flor se convierte en Estrella resulta 
más comprometido. Ambos son nombres que las gitanas pueden aceptar 
con facilidad. Tal vez Estrella posea mayor belleza y mayor evocación, y 
esta unido al mundo nocturno, mientras que Flor se halla unido al mundo 
diurno. Existe además otra razón. Las dos Auroras se convierten en la 
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versión teatral en Blancas, ello en el texto francés, tal supuesto es 
respetado en las traducciones al castellano. La unión de Blanca y de Flor 
resultaba tal vez demasiado cargada de significaciones literarias 
(pensamos en Blancaflor), y por parte del adaptador existe un deseo de 
distanciamiento de ambos personajes. 

En cuanto al nombre de la hostería, el del texto francés evoca un 
texto bíblico, referido al Antiguo Testamento, mientras que el que sugiere 
el adaptador se sitúa en el Nuevo Testamento. El primero giraba en torno 
a la figura de Adán, mientras que el segundo gira en torno a la figura de 
Cristo, considerado tradicionalmente como el Buen Pastor. 

Por lo demás las variantes que permiten pasar de un drama en 
cinco actos y 12 cuadros a otro en 4 actos y dos cuadros, no son 
demasiado substanciales. Se trata la mayor parte de la veces de 
simplificación o bien de expansión del texto, según las percepciones (leí 
traductor-adaptador. 

Las diferencias entre el texto fuente y el texto de llegada 
obedecen en muchas ocasiones al deseo de simplificación, lo cual lleva al 
adaptador a reducir algunas escenas y a la supresión de algunos 
personajes y situaciones, con lo cual se logra una simplificación de la 
intriga. Por ejemplo, la subasta durante la cual se venden o alquilan 
diversos locales en el palacio de Gonzague queda reducida al máximo, y 
el adaptador nos ofrece únicamente las demandas de Esopo -el jorobado, 
tras el que se esconde Lagardère-, para proporcionar al público la 
información mínima pero necesaria para la comprensión de la anécdota y 
de sus derivaciones. 

No obstante, en numerosas ocasiones, los cambios son totalmente 
arbitrarios y obedecen sin duda al capricho del adaptador o simplemente 
o lo que él considera una mejor versión o interpretación del texto fuente, 
aunque ello no tenga una explicación lógica. 

GONZAGUE: Quinze ans écoulés n'ont point adouci l'amertume de mes 
regrets. (Bourgeois & Féval 1980: 79) 

Se convierte en: 

GONZAGA.- Diez y seis años han transcurrido y nada ha podido 
dulcificar la horrible impresión de aquel tristísimo recuerdo. (Belza 
1863: 62) 

Observamos la modificación de los años, no demasiado 
importante, puesto que también se modifican con referencia al texto 
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novelístico y el desarrollo de una traducción sumamente poética en boca 
del príncipe de Gonzaga. 

Tomemos otro ejemplo: 

LE RÉGENT, donnant le parchemin: Dans deux heures? 
LE BOSSU, s'inclinant: Dans deux heures 
LE RÉGENT: Ici? 
LE BOSSU: Ici 
LE RÉGENT: C'est bien. (Le Régent sort par le fond suivi du secrétaire) 
(Bourgeois & Féval 1980: 103) 

Que se convierte en: 

REGENTE.- Hasta dentro de una hora. 
JOROBADO.- Dentro de una hora. 
REGENTE.- En este mismo sitio. 
JOROBADO.- No faltará (El Regente se retira por la izquierda seguido 
del secretario). (Belza 1863: 84) 

Veamos aún otro ejemplo: 

LE BOSSU: Pour Dieu! Ne vous fâchez pas... Demain vous aurez tous 
besoin du bossu... demain vous paierez en bons écus comptant son dos 
pour en faire un pupitre... mais jusqu'à demain laissez-moi m'amuser, 
laissez-moi rire des fabricants de fausses nouvelles, des escamoteurs de 
la hausse et des jongleurs de la baisse. Laissez-moi rire des ambitions 
déçues, des rancunes envenimées, des grands politiques à la retraite dont 
l'égoïsme ou l'orgueil ne peut s'habituer au silence et à l'oubli... 
Laissez-moi rire aussi de ces cabaleurs inquiets qui voudraient 
ressusciter la Fronde et bouleverseraient au besoin la France pour 
reconquérir des places perdues ou des honneurs regrettés... Laissez-moi 
rire, messieurs, laissez-moi rire!... (// sort, en riant, par la gauche) 
(Bourgeois & Féval 1980: 103) 

Dará en español: 

JOROBADO.- Por Dios, señores, un poco de mas calma... mi ánimo no ha 
sido ofender a ninguno de vosotros!... Quién sabe si mañana, si dentro 
de una hora no solicitareis con afán la amistad del jorobado! Hasta 
entonces, dejadme reir, dejadme que me divierta... (Animándose 
gradualmente hasta la terminación). Sí, sí; dejadme reir de esos 
escamoteadores de fortunas y de herencias!... Dejadme reir de tantas 
ambiciones miserables y bastardas que brotan continuamente alrededor 
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del trono. De esos aduladores del poder a quiénes el rubor no escalda 
jamás el rostro y cuyo irritante orgullo no conoce límites!... De esas 
reputaciones usurpadas que las más veces sólo tienen por base la bajeza, 
la infamia y el crimen!... Dejadme reir también de esos espíritus 
inquietos que en su desmedida ambición no vacilarán en sumir a su 
patria en un lago de sangre!... Dejadme reir, dejadme reír.... Ja!... ja!... 
ja!... (Riendo a carcajadas) Tiempo nos sobra para llorar!... (Belza 
1863:86) 

Las alusiones históricas han desaparecido. La mención a la 
Fronda, demasiado críptica, no se refleja en el texto español. La 
traducción merece especial mención por su carácter imaginativo. 

Hemos señalado que, aparte de estas arbitrariedades, la mayor 
parte de los cambios obedecen a la simplificación o bien a la ampliación. 
Tanto uno como otro medio tienen como finalidad, a nuestro entender, 
facilitar la comprensión global del texto y de la historia al espectador o al 
lector, aunque, sobre todo, las ampliaciones poseen un carácter 
significativo por lo que tienen de revelador del carácter del adaptador-
traductor dirigiéndose a sus compatriotas. 

Señalemos algunos ejemplos de ampliación, o de explicitación 
del texto original: 

HENRI: Je l'ai dit. Après les valets, le maître... et l'heure est venue (Sur 
un signe de Henri, Cocardasse sort en s'inclinant. Le rideau baisse) 
(Bourgeois & Féval 1980: 52) 

Se convierte en el texto español en: 

LAGARDERE.- Lo he dicho. No ha de quedar con vida ni uno de los 
asesinos, Ahora le toca su vez al noble! Al digno caballero que los ha 
pagado. (Macario se inclina y sale). (Belza 1863: 45) 

También cabe citar: 

GONZAGUE: Mes maîtres, vous voilà riches et l'air des champs vous 
conviendra mieux que celui de Paris... allez (Cocardasse et Passepoil 
saluent et sortent). (Bourgeois & Féval 1980: 125) 

GONZAGA (Que ha terminado de escribir, levantándose).- Tomad, ya 
sois ricos; pero quiero daros también un consejo... El aire del campo, el 
de España o el de Italia, por ejemplo, es mucho más sano que el de 
París... 
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MACARIO.-Entendido! (Belza 1863: 106) 

En este mismo orden de cosas cabe señalar que las didascalias 
son más largas y explícitas; se deben tal vez al intento de resolver mejor 
la complicación de las escenas y a facilitar el trabajo de los actores. 

Hacia el final de la obra las diferencias substanciales se acentúan; 
se ponen sobre todo de manifiesto en las escenas que reflejan el 
matrimonio de Henri y de Blanca y todas las peripecias que conducen a 
él. En el texto español el adaptador hace un esfuerzo para explicar de una 
forma lógica la aceptación de Blanca, y recurre a la insistencia en la 
estratagema del chantaje, mientras que el texto francés incide en el 
reconocimiento de Lagardère por Blanca. 

Asimismo en la última escena, Belza concede un papel mucho 
más representativo a Blanca y a su madre, mientras que el texto francés 
señala únicamente su presencia sin insistir en la importancia capital de la 
misma. En cierta forma, los elementos melodramáticos se hallan 
acentuados por Belza, quien insiste en las escenas cuyo carácter 
lacrimógeno y sorpresivo es evidente. 

Sin duda alguna, el éxito de la adaptación teatral como el de la 
traducción de la novela folletín se justifican porque la obra véhicula 
algunos de los temas románticos más importantes. 

Existe el tema del exotismo. Exotismo concretizado en España, 
puerta de Oriente, Oriente ya para muchos románticos europeos, y 
también concretizado en los gitanos. Tanto Flor en el texto francés como 
Estrella en el español aportan el encanto nómada y el misterio que 
envuelve a este pueblo. Hay que destacar que los gitanos se encuentran 
con mucha frecuencia unidos a España en la literatura popular: Ponson du 
Terrail, Hugo son un ejemplo de ello. 

Debemos destacar el carácter romántico de los personajes 
principales: Lagardère, héroe perfecto, eternamente joven, servidor de lo 
imposible, siempre en pos del ideal. Gonzague: héroe fatal a la manera 
bironiana, encamación satánica, que ejerce toda la seducción del mal. 

Hay que incidir en el tema del amor, amor concebido como un 
sentimiento duradero, eterno. Los amantes se hallan fatalmente unidos, 
más allá de la vida y de la muerte por ese sentimiento exclusivo, que no 
admite la posibilidad de ser compartido. Ese amor eterno se pone de 
manifiesto a través de la pasión de Blanca de Caylus por su marido 
muerto, el duque de Nevers. Esa pasión reviste las características antes 
mencionadas de fatalidad y exclusividad. Su hija Blanca de Nevers sigue 
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un camino parecido, dedica a Lagardère un amor único y exclusivo como 
su madre lo hiciera antes con Nevers. 

La traducción-adaptación de Juan Belza es un trabajo interesante, 
que plantea una serie de interrogantes no siempre fáciles de resolver, 
aunque muestran la vitalidad de tal actividad. En todo caso, la traducción-
adaptación resultante es un producto marcado por las características 
románticas inherentes al texto y a la época, en las cuáles se encuentra sin 
lugar a dudas el secreto de su éxito y de su pervivencia a través del paso 
de los años. 
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EL LIBERALISMO EN ESCENA: 
LE JÉSUITE DE DUCANGE Y PIXÉRÉCOURT Y SUS 

VERSIONES ESPAÑOLAS 

ALFONSO SAURA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

0 El 4 de septiembre de 1830 se estrenó en el Théâtre de la Gaité 
Le Jésuite, drama en tres actos y seis cuadros, en prosa, original de 
Ducange y Pixérécourt. Se escenificaba allí el duelo entre un jesuíta -
reaccionario, intrigante, perverso- y un joven abogado que lo vence con 
las leyes en la mano. El tema no sólo estaba plenamente en consonancia 
con la revolución liberal triunfante, sino que constituía otra contribución 
militante a la causa. 

Tal obra fue traducida al castellano en dos ocasiones. La primera 
en 1837 en Barcelona por D. Manuel Andrés Igual; la segunda en 1846, 
en Madrid, por D. Gaspar Femando Coll. Ambos momentos también son 
significativos en el la historia del liberalismo español. 

1.1 Para mejor entender esta pieza militante de aquel verano de 
1830, me permitiré refrescar algunos datos de su contexto histórico y 
social. Eran tiempos del liberalismo triunfante. Derrocados los Borbones 
en la Revolución de Julio, se trataba de remover todos los obstáculos que 
se oponían al desarrollo de la clase burguesa y de afirmar el nuevo 
modelo político liberal. Era el caso de los jesuítas. Éstos, tras el 
restablecimiento de la Compañía en 1814, se habían transformado según 
Lacouture "en peones del conservadurismo borbón y romano, en 
militantes de la alianza del trono y del altar, en propagandistas de la 
Restauración, en guardianas del orden establecido en el Congreso de 
Viena" (Lacouture 1994: II, 65). Los nuevos jesuítas son la negación de 
las Luces. Los jesuitas disueltos y sus partidarios ya habían sido sentidos 
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por Napoleón como una fuerza hostil. Luis XVIII, que tenía en común 
con ellos el odio al concordato de 1801, los toleró a condición de ser 
discretos, es decir que no tomasen el nombre ni el hábito y que se 
ocupasen sin mido de sus asuntos (p. 75). Así, el nombre de jesuítas, aún 
sin existencia oficial, tenía algo de misterioso, abría un vasto campo a la 
imaginación (pp. 91-92). Por otra parte, la antipatía de los liberales 
enlazaba y heredaba del antijesuitismo del Imperio, de los filósofos del 
XVIII y de los jansenistas del XVII. 

El mismo término de "jésuite à/de robe courte" tenía un largo 
recorrido. Venía de los jansenistas quienes habían dado ese nombre a 
algunos señores que los protegían. La Encyclopédie había llamado así a 
los affiliés o adjoints, una de las seis clases en que dividía a los jesuitas. 
D'Alembert, que había aprovechado el artículo para hacer un largo 
alegato antijesuítico, había añadido a estos "jésuites à robe courte" una 
importante cualidad: la infiltración social. Y así decía de éstos: 

Ils disent que cette dernière classe est nombreuse, qu'elle est incorporée 
dans tous les états de la société, et qu'elle se déguise sous toutes sortes 
de vêtements (1,13). 

Estas connotaciones de intriga y poder oculto son las que han 
quedado en el uso y definición de "jésuite de robe courte". El Trésor de 
la Langue Française lo define como "Laïc affilié à la Compagnie de 
Jésus" y aporta un interesante ejemplo de uso de 1825 extraído de la 
correspondencia de Stendhal: "les jésuites auront assez de pouvoir pour 
faire élire des jésuites à robe courte" {Trésor, X:685). La misma idea de 
laico afiliado o de partidario de los jesuitas es la que queda recogida en el 
Dictionnaire historique de la langue française-Le Robert. Concluyamos 
que en 1830 los jesuitas de robe courte representaban una quinta columna 
de laicos opuestos al liberalismo, tentáculos de un poder reaccionario 
oculto y sutil. 

En cuanto a los autores, recordemos que Victor Ducange era muy 
conocido por su volterianismo y por sus ideas liberales atrevidas. Llevado 
de su admiración por Voltaire había redactado un melodrama (Calas) y 
una novela (Valentine ou Le pasteur d'Uzès, 1821) en los que atacaba 
violentamente la intolerancia de los monárquicos en el sur. Condenado a 
seis meses de prisión, al salir de allí aún fundó un semanario satírico en el 
que se burlaba de los ultras. Tras una nueva novela, Thélène ou l'amour 
de la guerre, que fue considerada bonapartista e inmoral y que le valió 
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una nueva condena, se exilió en Bélgica hasta 1825 (Thomasseau 1984: 
60-61). 

1.2.0 Provistos de estos datos, procedamos ahora a analizar los 
elementos del drama. En el aspecto formal, la estructura de tres actos con 
dos cuadros cada uno rompe definitivamente con los cinco actos de 
tragedia. La acción tiene lugar en tres días y la escena ocurre en tres 
lugares distintos con cuatro decoraciones diferentes. Junto a los lances 
patéticos aparecen escenas costumbristas de carácter cómico. No sólo se 
ha roto con los preceptos clasicistas sino que esta organización espacio-
temporal acerca nuestro drama a la novela. 

1.2.1 El personaje principal, que mueve la acción y da nombre a 
la obra, es Judacin. Jesuíta laico, oculto, encarna bien los valores de 
hipócrita, disimulado, retorcido, etc. que se le dio al adjetivo jesuíta. 
Además, en este drama es un reaccionario seductor y sin escrúpulos. Su 
nombre mismo -viene de la unión de Judas y assassin- está cargado de 
connotaciones negativas (Przybos: 145) y anuncia al malvado. El jesuita 
ocupa el lugar del malvado -traidor, conspirador, perseguidor- de todo 
melodrama. Tiene el don de la palabra, la maneja contra los inocentes y 
las tontas que se dejan seducir, como Saint-Aure, la beata. Mme de Saint-
Aure, "raide et gourmée comme les bigotes du grand monde" (p. 3) es su 
auxiliar y cómplice. El jesuita y la beata representan la vieja sociedad 
reaccionaria. 

Las víctimas son Mme Joannin, viuda pobre, y sus hijas. Viuda y 
huérfanas simbolizan al débil, al que necesita protección. Sin marido, sin 
padre y sin dinero, necesitan la protección de la familia y de las leyes. 
Mme Joannin sufrirá doblemente al ver los manejos de Judacin -que ya 
ha seducido a una de sus hijas y lo intenta con otra- y al ir a prisión por 
obra del jesuita y como medio para sus fechorías. El interés principal del 
drama es impedir que Cécile caiga en manos de Judacin como cayó su 
hermana. 

Para salvar a Cécile y a las otras víctimas del jesuita está Eugène, 
el antagonista, el héroe salvador. Joven abogado, dedicado a proteger a 
los inocentes desdichados, lo que le valdrá recibir "les embrassements et 
les bénédictions d'une famille" (1,3, p. 3). Con su dialéctica propia y la 
ayuda de las leyes, desmonta las trampas de Judacin e impide que cause 
nuevas víctimas. Al igual que Judacin tiene un cómplice, Eugène tiene un 
auxiliar, Sophie Palmer, su madre, "femme célèbre par sa philosophie et 
son amour pour l'indépendance". Ambos representan la nueva sociedad 
libre de prejuicios anticuados que confían en la igualdad y la ley. 
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1.2.2 Tras los personajes, debemos analizar los numerosos 
elementos ideológicos presentes en el drama. En primer lugar 
señalaremos el culto a la familia, a los lazos familiares, a la voz de la 
sangre, contra la precariedad de la fortuna. Tras la familia viene la 
defensa del amor. Frente al espionaje y retorcimiento de los 
perseguidores, la bondad de un afecto natural como es el amor de los dos 
jóvenes. Estas relaciones naturales se completan con la defensa del 
individuo frente a los prejuicios aristocráticos o de casta, y la diferencia 
de fortunas: las bodas por amor que se relatan han sido todas afortunadas 
y preludian la que se espera de Eugène y Cécile. 

Añadamos que en ningún momento se discute el papel del dinero, 
el sentido de la propiedad o la jerarquía social. Ni siquiera el qué dirán. 

Para defender esos valores se necesitan códigos y leyes que 
garanticen la seguridad de los individuos y abogados que insten a 
aplicarlas. Por eso, los parlamentos más ideologizados insisten en la 
dignidad del abogado, la sacralización de los códigos y la exigencia de 
leyes nuevas contra los reaccionarios. Así el drama termina por ser 
sumamente moral y didáctico: denuncia el crimen pero nos tranquiliza 
por la victoria de los inocentes oprimidos. 

1.3 Muy significativos me parecen algunos parlamentos cargados 
de ideología que estaban destinados a la posterior repetición o discusión 
del público. Sólo señalaré tres relacionados con la conducta de los 
jesuítas, la gloria del abogado y el papel de las leyes. Del primer tema 
elijo el testimonio de Jacob, el buhonero: "lesquels jésuites font métier de 
détourner, à leur profit, la vertu des jeunes, la crédulité des vieilles, et 
l'héritage de toutes" (1,23, p. 11). Por boca de Sophie Palmer se exalta la 
gloria del abogado oponiéndolo a la inutilidad del aristócrata: 

Non... je soutins un procès dont la perte eût attiré sur moi l'infamie: je 
le gagnai; et depuis ce jour, mon fils, j'ai pensé que le talent d'un 
avocat qui défend l'innocence et l'honneur est c'est qu'il y a de plus 
noble et de plus beau après le génie de Corneille. [...] choisis, ou de 
n'être qu'un comte de Varens, inutile, inconnu, ou d'être un illustre 
avocat (1,26, pp. 12-13). 

El tercero y el más interesante de toda la obra es el discurso 
político de Eugène en el último cuadro que explicita la enseñanza política 
del asunto y exige medidas prácticas. Este parlamento debía arrancar la 
adhesión ideológica y los fuertes aplausos del público: 
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Espérons qu'avant peu, une loi juste, salutaire et réclamée par les vrais 
amis du pays, rejettera pour toujours du sol français ces artisans de 
désordre et de fraude, ces ennemis nés de tous les gouvernements, qui, à 
l'ombre des autels et sous l'égide d'un habit sacré, méditent et 
poursuivent, avec une criminelle persévérance, la chute des trônes, la 
ruines des peuples, l'assassinat des rois, pour s'asseoir sur les débris du 
monde (111,18). 

2 La primera versión española es la de Igual. Se titula El Jesuíta, 
se estrenó en Barcelona el 9 de diciembre de 1837, y se imprimió en los 
días inmediatamente posteriores, puesto que en el pie de imprenta figura 
ese mismo año. Ignoro los días que se mantuvo en cartel. Manuel Andrés 
Igual calificó su pieza de "drama" y de "traducido libremente y arreglado 
para el teatro español". 

2.1. Es difícil no relacionar las circunstancias históricas del 
estreno de esta versión española con las del estreno francés. Se trata 
igualmente de un momento de afirmación liberal. Tras el motín de La 
Granja y la proclamación por tercera vez de la Constitución de 1812, los 
progresistas habían dado un nuevo impulso al incipiente régimen liberal 
con la redacción de la nueva constitución de 1837 y las leyes que la 
desarrollaban; y con el restablecimiento de disposiciones que pusieran en 
obra sus viejas aspiraciones enunciadas o vigentes ya durante los 
períodos de las Cortes de Cádiz y el Trienio liberal (Artola 1974: 196-
197). Del verano de 1837 son la nueva ley electoral (20 de julio) que 
ampliaba sensiblemente el número de participantes; la ley general de 
desamortización (29 de julio); y la ley de imprenta (17 de agosto) que 
garantizaba la libertad de expresión, eliminaba la censura previa y 
establecía el juicio por jurado para estas cuestiones. 

En este contexto de consolidación del liberalismo y destrucción 
de las fuerzas que se habían venido oponiendo hay que entender la tra
ducción, representación y publicación de El Jesuíta. La oposición al libe
ralismo de los sectores más reaccionarios del clero había impulsado al 
nuevo régimen a tomar medidas de gobierno limitadoras del poder leví-
tico. Si los motines del verano de 1834 son achacables a turbas incon
troladas, desde el verano de 1835 la burguesía revolucionaria había exi
gido la reanudación del proceso interrumpido desde 1823 (Artola 1974: 
192). Esto se tradujo en medidas -meditadas y constantes-, que hoy lla
mamos anticlericales: en octubre de 1835 se suprimen las comunidades 
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de varones, entre otros los jesuítas, recientemente restablecidos1; en 
marzo de 1836, se suprimen los conventos de religiosas con menos de 
veinte profesas. Luego vino la venta de bienes que les habían pertene
cido. El gobierno Calatrava obtuvo de las Cortes en julio de 1837 la su
presión de los diezmos y primicias, al mismo tiempo que se declaraban 
propiedad de la nación todos los bienes, predios, derechos y acciones de 
la Iglesia. No se trataba tanto de una cuestión religiosa, cuanto de poder 
político y económico, porque, paralelamente, en la nueva Constitución de 
1837 quedó explicitado que "la nación se obliga a mantener el culto y los 
ministros de la religión católica". 

2.2 En este contexto tradujo, estrenó y publicó su versión don 
Manuel Andrés Igual. "Modesto escritor, traductor y adaptador" (Sala 
2000: 173)2, de imprecisa biografía, pero residente en Barcelona en el 
primer tercio del siglo XIX, laborioso, tenaz y humilde servidor de las 
letras en castellano y catalán. Periodista -director del Diario Oficial de 
Barcelona en 1811-, profesor de francés, sainetista en catalán y 
castellano, libretista, refundidor y traductor, ocupaba de nuevo en 1837 el 
puesto de poeta y traductor dramático del teatro de la Santa Cruz (Sala 
2000: 175). 

2.3 La traducción de Igual va acompañada de dos interesantes 
paratextos introductorios muy ilustrativos del contexto de la traducción y 
del momento histórico. 

2.3.1 El primero es una presentación de la obra firmada por el 
traductor. Se incide allí en el género literario, en el asunto y en su 
finalidad moral. Igual presenta su drama como "un sistema, por así 
decirlo, de transición" (p. VI). Recurriendo a los conceptos de la 
preceptiva, califica la pieza de "comedia" escrita antes de que amaneciese 
la primera aurora del romanticismo moderno3, por lo que carece de 
"aquellos vuelos atrevidos que con tanta razón asombran en las 
producciones de Hugo y de Dumas" (p. Vi). Ducange fue el primero en 
abandonar "el absurdo rigorismo de los clásicos"; abrió el camino hacia 
la nueva escuela, pero no dio en el extremo opuesto. Por ello, Igual afilia 
esta pieza, como los otros dramas del mismo autor, a la escuela 

' Tras la restauración de la Compañía, se hicieron cargo del Seminario de Nobles. A 
finales de 1827 ya tenían 140 alumnos. 
2 Seguimos en los datos biográficos y bibliográficos a Sala Valldaura (2000), quien ha 
sistematizado la polifacética labor de Igual. 
3 Reconoce que "lo ha habido también en otros siglos" (p. VI). Igual parece recoger las 
ideas de Schlegel. 
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clasicista4. Igual ofrece argumentos: como todo drama sentimental 
arranca lágrimas de los ojos, pero son "dulces, tiernas, y por lo tanto 
agradables" (p. Vil); la pieza nos enseña el amor a la virtud y el horror al 
vicio, pero "sin incesantes escenas de terror y de desesperación"; aunque 
muera una niña, "no se ve la catástrofe en escena" (p. vil). Su postura 
frente a la nueva escuela literaria queda completada más adelante cuando 
precisa que la soltura de los dramas modernos, en manos diestras, 
"conduce con más facilidad al blanco que el autor se propone" (p. IX); y 
que para el progreso de la literatura dramática, se debe "venerar las reglas 
de los clásicos como un monumento antiguo" pero estableciendo "otras 
bases más análogas a los adelantos que han hecho los siglos" (p. X). Igual 
parece sentirse muy a gusto con la estética del melodrama. 

En cuanto al asunto, Igual lo capta y resume con maestría en un 
lenguaje que me resulta muy ilustrativo del momento y de la actitud del 
traductor: 

En el presente drama se ve el poderoso contraste de un hipócrita y una 
beata, tan mala como él, con una madre y unas hijas tan candidas como 
honradas, y un abogado joven y una mujer filósofa y apasionada a las 
artes, que saben hacerse superiores a las preocupaciones vulgares, y que 
merecen por todos estilos ser propuestos como otros tantos modelos de 
verdadera ilustración y liberalismo, (p. X) 

Del desarrollo de la trama, Igual señala estas cualidades: "marcha 
variada; interés progresivo; situaciones y lances bellos, conmovedores, 
verosímiles y naturales; ilusión mantenida y agradable..." (p. X). 

El tercer gran tema tratado por Igual es el de la finalidad moral. 
El objeto que se propusieron Ducange y Pixérécourt -desenmascarar a los 
hipócritas- "no puede ser más noble, más moral, ni más digno de un 
pueblo culto, libre y despreocupado" (p. vil). Entre otros agravios 
usuales5, Igual acusa a los jesuítas, a los que califica de "pestilente 
corporación", de ejercer "una secreta policía teocrática" (p. vil); de 
dominar de manera invisible, por medio de la confesión, "desde la ínfima 
cabana hasta el más elevado trono" (p. VIII); de dañar no sólo "la libertad 
nacional", sino la de los mismos monarcas. 

"Pertenece más bien al género que cultivaron los escritores Aristotelistas y Horádanos 
que al de sus antagonistas" (p. VI). 
3 Igual recuerda los famosos Mónita Secreta y la existencia de congregaciones de laicos a 
las órdenes de un superior con hábito. 
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Y aquí viene el papel educador del teatro. No se pudo representar 
esta comedia en ningún teatro de aquel reino, "hasta que la revolución 
gloriosa de 1830 abrió una nueva carrera de libertad, restableciendo el 
hermoso estandarte tricolor, que es su divisa"6 (p. VIII). Gracias a la 
libertad, el teatro pudo mostrar "retratados al natural en la escena (p. VIH), 
arrancar la máscara de estos fatales entes", cuya actividad describe así: 

Bajo la capa de una refinada virtud, son más dañosos que el más 
descarado vicio: esos entes que, cubiertos con el velo de una supuesta 
santidad, se granjean la estimación de la gente cauta, la cual juzga sólo 
por las apariencias; y medran y campean a costa de ella, hasta que dan 
un día con quien les entiende las mañas y se las sabe desconcertar, (pp. 
VIIJ-LX) 

El progreso del teatro va unido al progreso social: aunque este 
asunto ya había sido tratado por Molière o Goldoni, no pudieron avanzar 
más en mostrar las "fatales consecuencias de la hipocresía, unida siempre 
a la intolerancia" (p. IX), porque ni el clasicismo les permitía la "soltura 
de los dramas modernos" (p. IX), ni escribieron "en época de libertad e 
ilustración como los autores del día" (p. IX). 

2.3.2 El segundo paratexto es una nota que nos resulta muy 
instructiva sobre las condiciones materiales del oficio de traductor y sus 
derechos. Aparece esta nota sin título, escrita en cursiva, en página no 
numerada y va rubricada conjuntamente por editor y traductor. El 
traductor permite que se represente la obra en cualquier teatro del Reino 
por "la módica retribución de cien reales por una sola vez en cada teatro" 
que se entregará al impresor Estevill. Como no debían de estar muy 
seguros del éxito de la propuesta, explican que el traductor "ha fijado un 
precio tan ínfimo a fin de poder ser útil a los actores que tienen 
beneficios". Más abajo se informa que esa edición es propiedad de 
traductor e impresor y que, si hubiera reimpresión, los mismos ejemplares 
anunciarían de quién fuesen propiedad. 

2.4 La versión de Igual apenas se despega del texto original. 
Pocos son los arreglos y escasas las libertades del traductor a pesar del 
anuncio de la portada. El traductor sigue el texto de Ducange y 
Pixérécourt escena a escena. Los seis cuadros originales pasan a ser seis 
actos. Las escenas se suceden sin más cambios que los exigidos por la 

6 Aunque se hable de Francia, las alusiones al momento político español no pueden ser 
más claras. 
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numeración del acto o por el mayor rigor en la contabilización de 
entradas y salidas. 

Tampoco hay intento de adaptación cultural. Aparece París, 
Poitiers, seis mil francos, etc. Los personajes apenas cambian de nombre: 
Judacin, Eugenio, Jacobo, Madama Joanin, Madama Saint Aure, Cecilia, 
Odilla. La única excepción es el personaje de la mendiga (la mère Masse) 
que no sólo cambia de nombre, sino también de sexo y se convierte en 
Marcelo. Grignard, el portero, se convierte simplemente en Portero. 
Odilla cambia el tratamiento de père Grignard por abuelo1, que le debió 
parecer un coloquialismo equivalente. Mme Coursaut se convierte 
sencillamente en Cursó*, su equivalente fonético. Otra adaptación menor 
es que sea el viento quien tira una pañuelo (I, 10, p.13), y no el gato el 
hilo, quizás porque no había gato para sacar a escena. La literalidad de la 
traducción, no impide a Igual darle viveza al diálogo: 

JOANIN: Pues entonces, ¿cómo adivinastes sus intenciones? 
CECILIA: No era muy difícil. ¡Si observaseis sus miradas llenas de 
fuego, de expresión! (1,11, p. 18)9. 

2.4.1 Muy significativas me resultan las traducciones de los 
parlamentos más ideologizados. La tirada de Sofía cantando la gloria de 
la abogacía queda traducido por entero (11,6, p. 35). Sin embargo, las 
alusiones al mundo clerical quedan dulcificadas e incluso recortadas. Así 
en la explicación de Jacob sobre la beata y su jesuita, este término ni 
aparece10: 

Dio en retirarse del mundo, y se volvió beata, mayormente después de 
haber hecho conocimiento con un hipócrita de primer orden, uno de 
esos que por desgracia abundan tanto en el mundo, y que afrentando a 
los verdaderos virtuosos, viven de la credulidad de muchas viejas, y 

7 "Soy yo, abuelo" (p. 87). 
8 "Madama de Cursó", "Mi tía de Cursó" (I, 6, p. 8). 
9 JOANIN: S'il ne s'est pas expliqué, tu as donc deviné?.. 
CÉCILE: Oui, maman, c'est bien aisé. Si tu savais comme il me regarde quand je ne le 
regarde pas. (I, 11, p. 7). 
10 La versión de Ducange es mucho más clara y enérgica: "JACOB: Mme de Saint-Aure, 
demeurée veuve avec une fortune passable, n'étant plus jolie, se fit prude et dévote sous 
la direction d'un de ces hypocrites, autrement dit, jésuites, hélas! trop répandus dans un 
certain monde... au faubourg Saint-Germain, par exemple... lesquels jésuites font métier 
de détourner, à leur profit, la vertu des jeunes, la crédulité des vieilles, et l'héritage de 
toutes..." (1,23, p. 11). 
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sacrifican a veces la virtud de no pocas jóvenes: en una palabra, un 
picaro redomado. (11,4, pp. 29-30) 

También quedan recortados los comentarios de Sofía sobre las 
actividades del jesuíta y su cómplice": 

SOFÍA: ¡Ah! ¡Madama de S. AureL.jla mujer tan!... Ya no me causa 
tanta extrañeza. Casi lo sospechaba. {Lee) ¡Qué maldad! ¿Y creéis esto? 
CECILIA: Vuestro sosiego me tranquiliza; pero esa Sofía... (IV,15, p. 76) 

Sólo en una frase Igual amplia y explicita el texto original. 
Curiosamente es para explicar la dureza contra el jesuíta: "No se debe 
tener compasión con los hipócritas, afrenta de los verdaderos virtuosos y 
engaño de toda gente incauta" (VI, 11, p. 107)12. 

Finalmente, como prueba de esa dulcificación traigamos la tra
ducción del citado discurso político en el que sobresale la desaparición de 
la importante alusión a las leyes: 

¡Ojalá pudiéramos hacer desaparecer de ella a todos esos perversos 
hipócritas, que con capa de una virtud que nunca conocieron, viven 
únicamente de turbar la paz de las familias, introduciendo la cizaña y la 
discordia en muchas de ellas! (VI, 11, pp. 108-109) 

3.0 La versión de Coll se tituló Uno de tantos bribones. 
Calificado de drama en tres actos y seis cuadros y "acomodado a la 
escena española", fue estrenado el 2 de junio de 1846 en el teatro de la 
Cruz, según se hace constar en el encabezado de su edición impresa. Lo 
más sorprendente es que se precise "por primera vez". No sé si por ser la 
primera vez de su versión, o por haberse perdido la memoria de la 
adaptación anterior en Barcelona. En todo caso ignoramos el por qué de 
una nueva traducción.. 

1 ' El original dice: 
SOPHIE: Ah!...Mme de Saint-Aure! La femme aux principes!... Je m'étonne un peu 
moins... je l'avais presenti... 
CÉCILE: Eh bien!...Eh bien! 
SOPHIE: Quelle œuvre du démon!... C'est au nom de la religion et des moeurs que ces 
hypocrites savent empoisonner tout, tout!... jusqu'à la vertu même. {Prenant les mains de 
Cécile) Pauvre enfant! Et vous avez accusé mon Eugène! 
CÉCILE: Je ne crois déjà plus rien, madame. Ah! Je suis si heureuse seulement de pouvoir 
douter... Mais cette Sophie..." (II, 23, p. 26). 
12 Eugène sólo dice: "Non, on n'en doit pas aux hommes qui vous ressemblent" (III, 18). 
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Su éxito fue escaso según Herrero Salgado, quien lo clasifica de 
comedia (Herrero 1963: 102); se representó cinco días seguidos con 
motivo de su estreno en junio y se repuso un solo día en noviembre de 
ese año. 

En cuanto al cambio de nombre, sabemos que en febrero de ese 
mismo año don Manuel Cañete había escrito e impreso una comedia en 
tres actos y en verso titulada ¡Un jesuíta!11. Ambientada en la corte de 
Carlos III, se escenificaba allí la hipocresía de un jesuíta oculto capaz de 
todo por "el bien de la Compañía" (p. 37) y se justificaba su extinción en 
los reinos de España14. 

3.1 El momento histórico ha cambiado. Esta nueva traducción y 
estreno (2 de junio de 1846) de nuestra obra se enmarca en el período de 
inestabilidad ministerial de la primavera de 1846 y en la campaña 
electoral de junio de ese año. Creo que la reaparición del tema del jesuita 
se debe a la conjunción de la actualidad política con la mayor tolerancia 
de los moderados durante el ministerio de Istúriz. 

Tras los movimientos anti-esparteristas, el acceso al poder de los 
moderados había significado la adopción de una serie de duras medidas 
conservadoras13 que no se impusieron sin protestas, sino "tras la impor
tante represión llevada a cabo por González Bravo y Narváez" (Artola 

¡Un jesuíta! Comedia en tres actos y en verso, original de don Manuel Cañete. 
Expresamente escrita para el beneficio de la inestimable actriz doña Gerónimo Llorente, 
Madrid, Repullos, febrero de 1846, 70 pp. 
14 ALCALDE: Queriendo el Rey 

las intrigas castigar 
y sabiendo que le engaña 
quien más fiel serle debía, 
extingue la Compañía 
de Jesús, en toda España, 

(a Prado) [...] de sus tramas siendo agente, 
abusáis torpemente 
del santo nombre de Dios. [...] 

D" MARÍA (santiguándose) ¡que espanto!... 
¡Era un jesuita, Dios Santo! 

15 He aquí otras medidas de los moderados: creación de la Guardia Civil (13 de mayo de 
1844) para garantizar el orden y las propiedades; ley de ayuntamientos y diputaciones de 
carácter centralizador (8 de enero de 1845); promulgación de una nueva Constitución (23 
de mayo de 1845), que consagraba el control total de la Corona sobre los mecanismos 
reguladores de la acción política y de una nueva ley electoral anexa (marzo 1846), que 
subía la contribución para ser elector al doble y dejaba el nivel de participación en el 1 %; 
nuevas medidas restrictivas de la libertad de imprenta como la ley de julio 1845 en la que 
se suprime el jurado para este tipo de delitos, etc.. 
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1974: 213). Algunas de esas medidas estaban claramente destinadas a 
favorecer al clero, clero que era considerado por los liberales como alia
dos naturales de la reacción. El moderantismo triunfante había ofrecido a 
la beligerante iglesia antiliberal no solo la suspensión de venta de bienes 
eclesiásticos (julio 1844) y la devolución al clero secular de los no ena
jenados (abril 1845) sino una generosa dotación16 de culto y clero que en 
1845 -primer gabinete Narváez- alcanzaba un presupuesto cercano a 40 
millones de pesetas, obligándose el Estado a sufragarlo mediante contri
bución (Artola 1974: 147). 

En este contexto el tema de los enlaces regios, con sus 
implicaciones dinásticas e internacionales, origina la dimisión de Narváez 
y abre un período de inestabilidad política. Tras Narváez, se hace cargo 
del gabinete el marqués de Miraflores (12 de febrero de 1846) quien cae 
un mes después porque aplaza el placet solicitado al embajador de España 
en Ñapóles (precisamente el duque de Rivas) para el conde Trápani. 
Trápani, hermano menor de María Cristina, es el candidato de la ex
regente y de la camarilla. La candidatura de Trápani a la mano de la reina 
añadía nuevos peligros para los liberales. Dice don Pío Zabala: 

Los estrechos vínculos de sangre que unían a Trápani con la ex-Regente 
y la circunstancia de ser todavía el citado Príncipe un colegial sometido 
a la férula de la educación de los jesuítas, no daban a su persona 
aquellas calidades que la hicieran grata a los españoles. (Zabala 1930: 
1,429) 

Esa idea de Trápani como instrumento del poder clerical es la que 
recoge Galdós y éste nos transmite medio siglo después17. Por segunda 
vez se encarga el gabinete a Narváez, quien sólo dura 19 días, pues es 
sustituido el 4 de abril por el puritano Istúriz. Istúriz convoca elecciones 
para junio y las gana, naturalmente; en agosto resuelve los matrimonios 

16 Se discutió si con carácter de sueldo o de indemnización. 
17 "Los Reyes de Ñapóles le criaban para la Iglesia, y en Roma le tenían en casa de 
jesuítas [...]. El chico es bueno, según parece; pero aquí no ha caído bien su candidatura 
por lo que dicen de que gastaba sotana" (Pérez Galdós: II, 1309a). El mismo personaje 
bien enterado, reitera la misma idea en otro lugar: "Es un pobre seminarista, de tan poco 
meollo, que no sabe más que ayudar a misa, y eso mal.¡ Vaya un rey consorte que nos 
querían traer!" (Galdós: II, 1305a). Galdós también recoge el interés de su hermana María 
Cristina y el temor a reforzar el poder de la ex-Regente. Cfr. capítulos XIX y XX. Galdós 
escribió Bodas reales, episodio de la tercera serie, en 1900. 
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de la reina y su hermana ; en octubre vuelve a convocar elecciones para 
diciembre y llega con su gabinete hasta enero de 1847. 

Precisamente las representaciones de esta nueva traducción 
ocurren durante los dos periodos electorales de 1846. Por eso creo que la 
reaparición del tema del jesuíta esta relacionado no sólo con las 
constantes luchas liberales contra la reacción y el clero sino también con 
la puntual candidatura de Trápani a la mano de la reina. Pero esta 
oposición al poder clerical no se hubiera podido manifestar sin la 
circunstancia de estar el puritano Istúriz en el poder. Mientras para la 
fracción monárquica la preocupación mayor era la restauración de la 
Iglesia mediante devolución del patrimonio no enajenado y el "destruir 
hasta los últimos vestigios del germen revolucionario que ha hecho 
víctimas de su ñiror en esta noble tierra las personas, las propiedades y 
las instituciones más santas" (citado por Arto la 1974: 212) y, mientras 
Narváez enunciaba su política de mano dura19, los puritanos deseaban una 
reconciliación liberal. La fracción puritana (Pacheco, Istúriz, Pastor 
Díaz) esperaba que los progresistas aceptasen la Constitución de 1845 a 
cambio de concesiones en las leyes con objeto de llegar al 
establecimiento del turno pacífico. Ese deseo se tradujo no en una 
apertura real del régimen 

aunque sí en una inteipretación más favorable de sus normas, que se 
manifiesta en la concesión de una amnistía que peimitió el regreso de 
los exiliados menos comprometidos y en la libertad de movimientos de 
que disfrutó el progresismo durante la campaña electoral de junio de 
1846. (Artola 1974: 216) 

En ese momento de lucha liberal se produce esta segunda versión. 
3.2 De don Gaspar Fernando Coll sabemos que fue un funciona

rio y escritor español, natural de Mallorca, que combinaba sus actividades 
políticas y administrativas con la labor literaria. Aunque algunos de los 

Por decreto de 26 de agosto de 1846 se da cuenta del doble enlace de la reina y su 
hermana María Luisa Fernanda con los duques de Cádiz y de Montpensier, 
respectivamente. Octubre es el mes de los festejos de boda y de la disolución de las 
Cortes, que se convocan para diciembre. 
19 El manifiesto de 18 de marzo de 1846, que inaugura el segundo -y breve- gabinete 
Narváez declara: "Decididos a combatir sin tregua la anarquía moral y material [...] no 
retrocederán ante medidas salvadoras por duras que puedan parecer. [...] Para hacer que 
las disposiciones que tiene meditadas y aprobadas S. M., se obedezcan al punto en todas 
partes, cuenta con un ejército numeroso, disciplinado y leal" (cit. por Artola 1974: 213-
214). 
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datos que de él tengo son contradictorios, podemos decir que destaca 
como proveedor para los teatros de Madrid de numerosas traducciones de 
piezas teatrales francesas: unas 55 firmadas por él o a medias con otros 
traductores frecuentes como Isidoro Gil y Baus, Manuel Antonio Lashe-
ras, Juan de la Cruz Tirado o Cayetano Rossell entre 1836 y 1846. 

3.3 Esta traducción no lleva ningún prefacio o advertencia del 
autor. Hubiera resultado interesante analizar las posturas políticas y 
literarias del autor, como hemos hecho en el caso de D. Manuel Andrés 
Igual. En cambio sí aparece en primera página una nota del editor en letra 
más menuda con tres párrafos. De este paratexto destacaremos dos 
advertencias relacionadas con la propiedad intelectual: la primera que la 
obra es propiedad del editor "quien perseguirá ante la ley al que sin 
permiso la reimprima o represente en algún teatro del Reino" con arreglo 
a las reales órdenes relativas a la propiedad de obras dramáticas. La 
segunda que el editor, "con el objeto de fomentar en lo posible al bello 
arte de la declamación", permite que se represente a toda sociedad o 
sección dramática, tras el abono de seis ejemplares. 

3.4 Aunque Coll anuncia un drama "acomodado a la escena 
española", su versión es bastante literal. Coll respeta la división de tres 
actos y seis cuadros como el original francés, pero numera de nuevo en 
cada cuadro como si fuese un nuevo acto. La versión es literal, escena a 
escena; Coll sólo suprime una escena en el primer acto. La escena 
suprimida es un pequeño "tableau de genre" doméstico con la criada que, 
si bien insiste en la felicidad de aquel hogar, interrumpe la acción 
principal. Así que la medida de Coll me parece atinada. El traductor no 
intenta ninguna adaptación cultural a excepción de ciertos 
coloquialismos, como "¡Virgen santísima!", "Puesta de tiros largos", etc. 
y de los tratamientos de cortesía. La acción transcurre en París, se habla 
de "tu tía Coursaut", de "mi hermana Saint-Aure", de San Sulpicio, de 
diez mil francos, etc. Coll mantiene igualmente los nombres de los 
personajes. Señalemos solamente que la mère Masse, la mendiga de 
Saint-Sulpice, conserva su condición femenina, pero, siguiendo el juego 
de los que empiezan por la letra ce le da el evocador nombre de Celestina. 
El lenguaje de Coll es más moderno y suelto que el de Igual. 
Sistemáticamente usa el usted frente al vos de Igual y la construcción de 
la frase me parece en general más fluida, como se ve en la escena de la 
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mendiga o en el párrafo autoexculpatorio20, ya citado, de los 
perseguidores. 

3.4.1 Si analizamos, como hicimos con la versión de Igual, la 
traducción de los parlamentos más ideologizados, descubrimos que Coll 
es más literal y osado. Traduce por entero la tirada de Sofía glorificando 
la abogacía: 

No, sostuve un pleito, cuya pérdida me hubiera cubierto de infamia. Le 
gané, y desde aquel momento, hijo mío, conocí que el talento de un 
abogado que defiende la inocencia y el honor, es lo más noble y lo más 
hermoso que hay en este mundo. [...] Tu sabes en lo que estaban el 
aprecio y el respeto de los pueblos: elige entre ser un conde de Varens 
inútil y desconocido, o un abogado ilustre. (I, II-5, p. 9) 

De ningún modo oculta el término jesuíta en los fragmentos más 
combativos. Comparemos su traducción de algunos fragmentos escogidos 
con la que ya conocemos de Igual: 

SOFÍA: En nombre de la religión y de las buenas costumbres, 
emponzoñan esas hipócritas cuanto ven y tocan. (II, 11-15, p.17) 
JACOBO: Se volvió beata y devota, bajo la dirección de un jesuita de 
capa corta, uno de los innumerables afiliados de la compañía que 
monopolizan la virtud de las jóvenes, la credulidad de las viejas, y la 
herencia de todos. (1,11-4, p. 7) 
EUG.: Para hombres como usted, no debe haber compasión ni piedad 
(III, 11-10, p. 24) 
EUG.: ¡El juramento de un jesuita!... ¡Buena garantía! (Ill, II-10, p. 25) 

Al llegar al discurso político no duda en traducirlo entero con la 
reclamación de la ley: 

Esperemos que antes de poco, una ley justa, saludable y reclamada por 
los verdaderos amigos del país, arrojará para siempre del suelo francés a 
esos forjadores de desórdenes y de fraudes, a esos enemigos declarados 
de todos los gobiernos que, a la sombra de los altares, y bajo la égida de 
un traje sagrado, meditan y procuran, con una perseverancia criminal, la 
caída de los tronos, la destrucción de los pueblos y el asesinato de los 
reyes, para sentarse sobre las ruinas del universo. (Ill, II-10, p. 24) 

20 JUDAC1N: ¿Qué dice V., Isabel? ¿A qué viene esa injusta comparación? Nuestra llama 
es enteramente pura: en el fuego espiritual de nuestras almas se enciende el de nuestros 
corazones: su origen parte del cielo y ¡Está santificado! (II, 1-8, p. 11). 
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4 Concluyamos diciendo que la figura del jesuita, enemigo de la 
libertad, aparece en el teatro francés de 1830 como una nueva 
encarnación del malvado de melodrama. En plena exaltación liberal, se 
insiste especialmente en su doblez moral, secretismo y ambición de 
poder, puesto que de poder se trata. La misma obra fue traducida algunos 
años después en España en dos ocasiones que coinciden oportunamente 
con dos momentos de lucha antirreaccionaria y con la misma finalidad de 
combate. La primera versión -la de 1837, cuando los más progresistas 
están en el poder- limita la expresión de críticas al mundo clerical-por 
(¿auto?)censura o por incapacidad de calibrar el alcance ideológico. En 
cambio, la segunda versión -la de 1846 cuando los progresistas están en 
la oposición, pero quizás cuando el régimen liberal está más asentado- a 
pesar de no poder mantener su nombre, es mucho más clara y explícita en 
sus parlamentos más ideologizados. Y ambas son un testimonio tanto de 
la actividad traductora como de los avatares sociales de España en los 
años del Romanticismo. 
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A PROPÓSITO DE MARIE TUDOR DE VICTOR HUGO: 
LOS PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 

DEL TEXTO TEATRAL1 

GEORGES ZARAGOZA 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 

La producción teatral de Victor Hugo fue muy rápidamente 
conocida en España y muy pronto reconocida como perfectamente 
representativa del drama romántico francés. Su nombre, con frecuencia 
acompañado del de Alexandre Dumas, aparece a menudo en los escritos 
de los periodistas en torno a los años 1835-37, en los que, de entrada, se 
subraya insistentemente el delicado problema de la traducción. Así Larra, 
en el artículo que dedica a "Hernani o el honor castellano", tras indicar 
que los efectos de este drama le han parecido menos fuertes que los de 
Lucrecia Borgia y de Catalina Howard, añade que "también se ocurría la 
nueva dificultad de ser más necesaria a Hernani que a ningún otro drama 
una buena traducción" (Larra 1960: 121). 

Suscribimos, desde luego, esta declaración de Fígaro, pero nos 
queda planteamos ¿qué es una buena traducción cuando se trata de una 
obra de teatro? Larra, también dramaturgo, como sabemos, indica algu
nos criterios que permitirían identificar la "buena traducción": "un len
guaje purísimo, un sabor castellano, una versificación cuidada, armo
niosa, poética". Pero nos tentará plantearnos cuál es entonces la diferen
cia entre la traducción de un texto poético y la de un texto teatral. Larra 
no parece hacer distinción alguna. Parece, en cambio, admitir que el tra
ductor pueda cortar o condensar el texto que le parezca demasiado ex
tenso, lo cual es una incitación, discutible evidentemente, pero propia del 

'Traducción de Yolanda Millán, Université de Bourgogne (Dijon). 
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lenguaje dramático: "[b]ien hubiéramos querido que el traductor, en vez 
de explayar más y de desleír algunas escenas, hubiera tratado de reducir
las a los menos límites posibles, sin alterar el sentido". Sin entrar detalla
damente en este debate, podemos considerar como presupuesto que la 
especificidad de la traducción de un texto teatral no se percibe clara
mente, de hecho no más en España que en Francia2. En nuestro difunto 
siglo XX, la cuestión de la especificidad de la traducción del texto teatral 
ha adquirido una actualidad paralela a la cuestión relativa al estatus del 
propio texto teatral: ¿sigue siendo un texto literario? Antoine Vitez, tra
ductor y director teatral, ha podido afirmar que "traducción o puesta en 
escena es el mismo trabajo, es el arte de la elección en la jerarquía de los 
signos" (p. 9). Esta observación implicaría una inversión de la tendencia 
observada en el texto de Larra: para el crítico español, no hay especifici
dad de la traducción teatral; para el hombre de teatro francés, toda traduc
ción, sea o no de un texto teatral, tiene que ver con la esencia de la repre
sentación. Este último punto de vista no carece de interés: en efecto, el 
director de teatro se ve enfrentado a un problema de elección. El espectá
culo que propone al público es una respuesta, y una sola, que él ha elabo
rado a partir de las cuestiones surgidas del análisis de la partitura teatral: 
asimismo, el traductor debe interrogarse sobre el sentido del espectáculo 
que lee en lengua original y encontrar el equivalente en la lengua se
gunda, aquella en la que traduce. Además, notaremos que se puede em
plear un vocabulario común a ambas actividades: se dirá que un director 
comete un contrasentido, tanto como se dirá esto mismo de un traductor. 
Por muy seductora que sea, esta asimilación de ambos procesos no puede 
ser aceptada sin reservas. En efecto, toda traducción de un texto teatral 
será llevada a escena, es decir, traducida a imágenes; y es de desear que 
la traducción en cuestión pueda suscitar diversos montajes tan pertinentes 
los unos como los otros. La traducción debe seguir, como el texto de ori
gen, un texto troué según la expresión de Anne Ubersfeld. Bien es cierto 
que la práctica moderna pide que un director encargue la traducción a un 
especialista y que ésta se haga casi en virtud de su puesta en escena. Po
demos lamentar este tipo de práctica más parecida a la adaptación que a 

2 El propio Victor Hugo reflexiona acerca de la acción de traducir en el prefacio que 
redacta para el teatro de Shakespeare traducido por su hijo. Sus observaciones y sus 
análisis plantean el problema de la traducción en términos de sociología, incluso en 
términos metafísicos, pero nunca en términos de dramaturgia: "Le traducteur vrai, le 
traducteur prépondérant et définitif, étant intelligence, se subordonne à l'original, et se 
subordonne avec autorité" (Hugo 1980: 376). 
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la traducción; no obstante, es verdad que no existe traducción definitiva, 
como no existe tampoco puesta en escena definitiva, y citaré de nuevo a 
Antoine Vitez al decir: "se puede llevar a escena infinitamente, como se 
puede traducir infinitamente". 

Siendo consciente de las particularidades del texto teatral y de su 
traducción, y asimismo con la ayuda de mi doble experiencia como 
traductor y director teatral, me gustaría volcar mi atención en el drama de 
Hugo, Marie Tudor, traducido en 1837 por José González de Velasco y 
representado en el teatro de Valencia el 26 de enero de este mismo año3. 
No voy a lanzarme aquí a una comparación línea por línea, ni siquiera 
escena por escena, de ambos textos, francés y español; lo cual sería 
fastidioso y a menudo repetitivo. Querría agrupar bajo varias rúbricas las 
observaciones a las que este ejercicio de comparación me ha conducido y 
extraer algunas conclusiones sobre la actitud del traductor y su sentido de 
la dramaturgia de Hugo. 

El primer ámbito de observaciones que se nos ofrece se refiere a 
la traducción del discurso didascálico. El problema es importante, ya que 
este tipo de discurso es nuevo en el texto teatral; en efecto, fueron los 
románticos quienes en Francia le otorgaron una importancia a la altura de 
la que acordaban al espectáculo. Ello muestra que la conciencia del 
dramaturgo trata de integrar en su escritura una parte de representación, 
incluso una puesta en escena, necesarias para que su texto viva. La 
actitud del traductor en relación a esas didascalias será en consecuencia la 
prueba de su propia atención a la dimensión como espectáculo. 

Globalmente, González de Velasco traduce con aplicación las 
indicaciones escénicas de Hugo y manifiesta cierta fidelidad a lo escrito. 
En un ejemplo en extremo preciso, llega a traducir escrupulosamente 
aquello que en Hugo puede incluso resultar soiprendente, sin permitir 
suprimir la ambigüedad del texto francés. En el preludio didascálico de la 
tercera jornada, el dramaturgo francés indica: "Salle de l'intérieur de la 
Tour de Londres. [...] A droite une lucarne qui est censée donner sur la 
Tamise; à gauche, une lucarne qui est censée donner sur les rues [...] Au 
fond, une galerie avec une sorte de grand balcon fermé par des vitraux et 
donnant sur les cours extérieures de la tour". Comprendemos mal esta 
diferencia de tratamiento entre los elementos del espacio invisible: los 

3 Existe asimismo una adaptación de la obra de V. Hugo Amor de reina escrita por 
Augusto Martínez de Olmedilla, publicada en Madrid en 1920 
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patios interiores no son más reales que el Támesis o las calles4. Y sin 
embargo el traductor respeta este distanciamiento en la presentación de 
los elementos: "A la derecha una claraboya que figura dar al Támesis; 
otra a la izquierda que figura dar a la calle [...] una galería en el fondo 
con una especie de mirador ó balcon grande con vidrianas, y que da a los 
patios de la torre" (Hugo 1837: 103). He aquí un ejemplo de fidelidad 
perfecta y miope al mismo tiempo. 

Por el contrario, en otros momentos, González de Velasco, se 
permite eliminar elementos de la didascalia de Hugo. En la escena VIII 
de la primera jomada, Gilbert se expresa solo en escena para lamentar su 
impotencia de hombre del pueblo frente a Lord Fabiani, quien le roba el 
amor de Jane, que resulta ser la heredera de Lord Talbot; en medio de 
este lamento, Hugo inserta esta didascalia: "(Simon Renard paraît dans 
les ténèbres au fond du théâtre)", lo cual se traduce por "(Simon en el 
fondo)". La pérdida al nivel del texto español está plagada de 
informaciones: el traductor considera la didascalia como un texto 
puramente técnico. Señala la entrada de un personaje y su localización; 
en cambio, desdeña el elemento subjetivo "paraît dans les ténèbres" que 
marca la sensación que debe ser la del espectador ante esta entrada; el 
personaje no es simplemente el representante de Felipe II, es una forma 
que se asemeja al destino. En efecto, va a dar a Gilbert los medios para 
vengarse de Fabiani, lo cual era imposible sin su intervención. Desde un 
plano poético, la palabra "ténèbres" es una palabra clave de la lengua de 
Hugo que remite a la profundidad, al misterio. En su dramaturgia existe 
una categoría de personajes de los que podemos decir que están asociados 
a las tinieblas: Salluste en Ruy Blas, Homodei en Angelo, tyran de 
Padoue, Gubetta en Lucrèce Borgia, etc. Así pues, nada hay de neutro en 
esta indicación "paraît dans les ténèbres", sino al contrario, sitúa a Simon 
Renard en una familia de personajes muy particulares y define la calidad 
de su intervención, que no es algo anecdótico. 

Pero el traductor desdeña esta dimensión poética del discurso 
didascálico porque no la percibe. Podríamos dar otros ejemplos que 
ilustrarían nuestra reflexión y que irían sensiblemente en el mismo 
sentido5. 

Es cierto que durante el desarrollo de esta jomada, el balcón estará abierto y se 
desarrollará en él un juego de escena: ¿bastaría con ello para justificar esta diferencia de 
tratamiento? 
5 En el decorado de la última parte, Hugo menciona "Pas de prêtres", el traductor se 
ahorra esta indicación: le parece superfluo, quizás absurdo, mencionar lo que no hay en 
escena. El discurso didascálico no es más que técnico. En la escena final, Jane suplica a la 
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Antes de abandonar el ámbito de la didascalia, me gustaría 
señalar un fenómeno que no descansa solamente sobre ella, sino que pone 
en peligro la coherencia del espectáculo. La última jornada del drama 
funciona sobre una extraordinaria tensión alimentada por la pregunta 
'¿Quai de los dos?', subtítulo de la jornada. Gilbert y Fabiani están 
prisioneros en la torre de Londres; Jane acude para liberar a uno; la reina 
para liberar al otro. El pueblo reclama la muerte de Fabiani y la reina 
decide ejecutar a Gilbert en su lugar, lo cual es a priori fácil, ya que el 
condenado debe acudir al patíbulo con el cuerpo recubierto por entero de 
un velo negro. Pero, ¿ha tenido lugar la sustitución? Ambas mujeres 
siguen de lejos la ejecución sin saber cuál de los dos será ejecutado. El 
golpe maestro de Hugo es lograr que el espectador comparta la angustia 
de ambas mujeres simplemente mediante la sucesión de ruidos que 
jalonan las diferentes etapas de la fúnebre ceremonia. El cortejo llega 
desde la Torre de Londres al lugar de la ejecución, la plaza del Mercado 
viejo, acompañado del tintineo de la campana de la Torre; un primer 
cañonazo debe marcar su llegada a la plaza, el segundo la subida al 
patíbulo, el tercero el momento en el que el hacha caerá sobre el cuello 
del condenado. Esta organización de espacio invisible ha sido anunciada 
por Simon Renard a la multitud durante una escena que precede a ésta; de 
este modo, el espectador es capaz de seguir paso a paso lo que no ve: toda 
la calidad del desenlace se encuentra en este procedimiento. Ahora bien, 
el traductor modifica peligrosamente la réplica de Simon Renard, quien 
anuncia: "durante el tránsito desde la torre del Mercado viejo, la campana 
de la torre anuncie este procedimiento. La primera campanada será 
cuando salga de la torre; la segunda cuando suba al cadalso, y la tercera 
cuando caiga su cabeza" (Hugo 1837: 139). En el momento de la escena 
final las didascalias mencionan los tres cañonazos que, en el texto 
español, no han sido anunciados por Simon Renard: desde este momento, 
la legibilidad del espectáculo es confusa, la eficacia dramatúrgica del 
procedimiento limitada. Parece que el traductor haya traducido el anuncio 
del personaje sin darse cuenta de la importancia que tenía en el 
dispositivo que conduce al desenlace; aquí percibimos muy bien que su 
conciencia de traducir un texto teatral no es completa. No presenta el 

reina; la didascalia "brisée, aux pieds de la Reine, sanglotant, se traînant sur les genoux, 
les mains jointes" indica un modo de actuar pero igualmente su calidad cuasi frenética 
gracias al ritmo de la frase. El texto español señala "Echándose a sus pies y sollozando": 
todo el efecto mimético se ha perdido. 
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efecto escénico, y por ello no presta atención a la diferencia entre un 
sonido de campana y un cañonazo. 

Podemos llevar a cabo un segundo conjunto de observaciones en 
relación a la desvirtuación que la traducción obliga a sufrir a la lengua de 
Hugo; ello resulta inevitable en este tipo de ejercicio pero es interesante 
en la.medida que permite reconstruir o adivinar las razones de la elección 
del traductor. Me contentaré aquí igualmente con citar algunos ejemplos 
significativos que ilustran situaciones diferentes. 

Podríamos apoyarnos sobre un primer ejemplo, en una primera 
lectura casi imperceptible y que, sin embargo, se manifiesta en el análisis 
con más consecuencia de lo que podríamos creer. En la primera escena, 
Simon Renard confía soterradamente su proyecto, esto es, eliminar al 
favorito, y dice lo siguiente: "Si je rencontre, cette nuit un homme 
comme j'en cherche un etc." (Hugo 1996: 164), lo cual da en español el 
resultado siguiente "Si yo puedo encontrar esta noche el hombre que 
busco, etc.". La sola modificación de los determinantes reorienta el valor 
de la frase del personaje; en efecto, la formulación que Hugo presta al 
diplomático hace referencia a la fórmula de Diógenes al buscar a un 
hombre en pleno día entre la multitud, con una linterna en la mano. Ahora 
bien, Diógenes es el emblema de la escuela filosófica de los cínicos: ¿qué 
mejor modelo podríamos encontrar a este personaje de quien no sabremos 
nunca cuál es la verdadera meta que persigue? 

Siguiendo con Simon Renard, que anteriormente clasifiqué entre 
los personajes de las tinieblas de Hugo, he aquí cómo Joshua lo presenta 
ante Gilbert: "Un homme subtil et très malicieux, qui voit tout ce qui se 
passe, et qui creuse toujours deux ou trois étages d'intrigues souterraines 
sous tous les événements" (Hugo 1996: 169). Lo cual resulta en el texto 
de González de Velasco: "es un hombre muy sagaz, que sabe todo cuanto 
pasa, y está metido en todas las intrigas" (Hugo 1837: 16). La debilidad 
es patente: allí donde Hugo emplea una metáfora que hace de Simon 
Renard un arquitecto de la sombra, un minero de la intriga, el traductor 
indica simplemente una situación bastante banal. Esto no podría ser sino 
una alteración entre otras muchas, pero me parece importante. En efecto, 
la imagen del subterráneo cavado por quien intriga, la imagen del edificio 
de varias plantas bajo tierra es recurrente en el imaginario de Hugo; tan 
sólo daré un ejemplo tomado de Ruy Blas. Salluste, otro personaje de 
tinieblas, proyecta vengarse y dice "Oh! mais je vais construire, et sans 
avoir l'air/Une sape profonde obscure et souterraine!" (Hugo 1996: 414). 
Resultaría fácil encontrar otros ejemplos de este tipo y no solamente en el 
teatro de Hugo sino también en sus novelas. Concluimos así que, para 
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traducir la obra de un autor, sería necesario conocer, si no la totalidad, al 
menos una gran parte de su obra, con el fin de ser sensible a algunos de 
estos rasgos lingüísticos que le son particulares. Todo traductor debe 
conocer bien la lengua original, pero igualmente la que es propia del 
escritor, anhelo legítimo pero harto difícil de satisfacer en la realidad. 

En otros momentos sentimos al traductor turbado por las audacias 
lingüísticas que caracterizan a Hugo y que alimentaron las críticas 
durante la representación de sus dramas en las escenas parisinas. Cuando, 
en su primera escena, los cortesanos rencorosos presentan al favorito de 
la Reina, Fabiani, lo hacen en estos términos: "C'est une chose affreuse et 
insupportable de penser qu'un favori napolitain peut tirer autant de billots 
qu'il en veut de dessous le lit de la reine" (Hugo 1996: 163), lo que 
aparece en el texto español como: "Es horroroso, insufrible, el pensar que 
un favorito napolitano pueda tirar tantos tajos como quiera desde la 
cámara de esa Reina" (Hugo 1837: 4). Resulta sintomático que la cama se 
haya convertido en cámara; existe en Hugo una crueldad temblé de la 
imagen. Esta cama en la que se consumen los amores de la reina y del 
favorito da tajos: la relación entre Eros y Thánatos se da con una 
brutalidad que debió chocar a nuestro traductor. 

En otras ocasiones, el traductor se ve embarazado por otro tipo de 
audacias; las que no surgen ya del pudor sino más bien de la sintaxis. Allí 
donde Hugo pone en boca de la reina: "Mais est-ce que ce n'est pas là un 
crime suffisant pour lui faire trancher la tête à cet homme, monsieur?" 
(Hugo 1996: 199), González de Velasco traduce: "Pero es que el crimen 
de ese hombre no es bastante para hacerle cortar la cabeza" (Hugo 1837: 
62). No se ha eliminado solamente el giro interrogativo redundante "est-
ce que n'est pas", sino que el doble referente del complemento de objeto 
indirecto pronominal "lui" y nominal "à cet homme" también se reduce a 
un único término, el pronombre "le" absorbido fonéticamente por el 
verbo "hacer". Las razones de la elección son bastante evidentes: el 
traductor conoce bien la lengua francesa y percibe la pesantez sintáxica 
de la réplica de Hugo, que roza la incorrección. Reacciona como censor y 
corrige a Hugo. Al hacer esto, hace que desaparezca una intención de una 
gran justeza psicológica: Hugo lograba hacer que oyésemos la voz de la 
mujer bajo la voz de la reina; el traductor no nos deja escuchar más que a 
la soberana. 

Más escasas son las supresiones puras y simples de una réplica o 
de una parte de réplica. Podemos señalar que se eliminan formas como 
"vois-tu" que son un simple apoyo vocal para el cómico y que 
constituyen uno de los síntomas más frecuentes del lenguaje dramático 
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del teatro romántico francés. No obstante, en una sola ocasión el traductor 
suprime toda una réplica: Marie pregunta a Gilbert si está dispuesto a 
hacer cualquier cosa por ella y el joven responde: "Tout -même un crime, 
si c'est un crime qu'il vous faut; même une trahison, ce qui est plus qu'un 
crime; même une lâcheté, ce qui est plus qu'une Trahison". Esta 
supresión supone un juicio bastante explícito: la réplica no sirve de nada; 
es cierto que no aporta nada más en el plano estricto del sentido, pero 
priva a Gilbert de un aspecto importante de su personaje: él es el hombre 
del pueblo con cierta moral, es un primer boceto de Ruy Blas. 

Otra particularidad, y no de las menores, del texto teatral, es su 
capacidad de organizarse según los ritmos expresivos. Jacques Lassalle, 
al plantearse como Antoine Vitez el problema de la traducción teatral, 
subraya que la traducción literal "se parle mal" e indica por el contrario el 
cuidado que el traductor debe poner para conservar los ritmos propios del 
texto: "No hay texto dramático -dice- sin ritmo, sin movimiento interior" 
(p. 12). Ilustraré mediante dos ejemplos cómo aparece este problema del 
ritmo de la réplica en María Tudor. En la primera jomada, Gilbert se 
encuentra con Fabiani cerca de su humilde morada: el joven lord que 
acaba de matar a un hombre hace de Gilbert su cómplice y le revela por 
añadidura que Jane es su amante: "Je dis l'ami, puisque vous voulez le 
savoir, [habla Fabiani] que cette maison est celle d'une belle fille 
nommée Jane, qui est ma maîtresse" y ésta es la respuesta de Gilbert, 
momento en el que estalla su cólera: "Et moi, je dis mylord, que tu mens! 
Je dis que tu es un faussaire et un assassin! je dis que tu es un fourbe 
imprudent! Je dis que tu viens de prononcer là des paroles fatales dont 
nous mourrons tous les deux, vois-tu, toi pour les avoir dites, moi, poul
ies avoir entendues!" (Hugo 1996: 190). González de Velasco traduce la 
réplica de Gilbert en estos términos: "Y yo, milord, digo que mientes; que 
eres un impostor, un asesino, que tu madre fue azotada en la plaza pública 
por el verdugo, y que yo cojeré tu cabeza entre mis dos manos, y te 
cortaré esa lengua y esa boca infame" (Hugo 1837: 49). Podremos notar 
en principio en qué medida la traducción se aleja en este caso del texto 
original. El traductor inventa completamente la referencia a la madre de 
Fabiani y hace hincapié en la amenaza de muerte al aportar precisiones 
más en relación a un exceso de lenguaje propio del melodrama que del 
drama de Hugo. Pero éste no es el punto en el que quisiera fijarme; se 
trata esta vez de un problema de ritmo. La réplica de Gilbert funciona 
esencialmente sobre las cadencias que emplea: se compone de cuatro 
segmentos cada uno articulado sobre la expresión "je dis que" repetida 
cuatro veces. Esta corta proposición es además un enlace en forma de eco 
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de la de Fabiani que la precede; de ahí el ataque muy fuerte y mordaz con 
anteposición del pronombre sujeto en su forma tónica: "Et moi, je dis 
mylord que", desde este momento, cada segmento introducido de esta 
manera tiene una expansión casi siempre mayor que la precedente: 2 
sílabas, 10, 7 y finalmente 32. El último segmento es particularmente 
destacable ya que procede de una suerte de hipérbaton oratorio: en efecto, 
la frase "Je dis que tu viens de prononcer là des paroles fatales dont nous 
mourrons tous les deux" forma un todo que parece conclusivo. Pero Hugo 
deja en suspense la tensión mediante una fórmula de valor fático "vois-
ru" para terminar con la doble cláusula: "toi pour les avoir dites, moi, 
pour les avoir entendues!" que concluye esta gran cadencia cuatripartita 
bajo una forma doble perfectamente equilibrada. ¿Qué queda entonces de 
esa sabia alquimia rítmica en la traducción? Nada. La consecuencia en el 
plano dramatúrgico es que allí donde Hugo hace que escuchemos a un 
hombre del pueblo capaz de manejar una retórica de cierta nobleza que 
contrasta, de manera paradójica, con el tono familiar del supuesto noble, 
Fabiani, el traductor nos deja oír la cólera de un hombre que no desea otra 
cosa que vengarse. 

El otro ejemplo que trataré de modo más alusivo se refiere a una 
tirada de Jane6: se sitúa en la última jornada, en el momento en el que 
Jane intenta persuadir a Gilbert de que le ama, a pesar de la infidelidad de 
la que ella se ha declarado culpable. Aquí igualmente el ritmo se crea en 
primer lugar mediante repeticiones; la del nombre del joven, que Jane 
retoma cinco veces en el texto francés, solamente cuatro veces en el texto 
español, y después con una frase final que se desarrolla mediante la 
expansión de los infinitivos, todos complementos de la fórmula "si 
j'osais" repetida cuatro veces. En esta ocasión, el traductor escoge jugar 
en primer lugar con la sinonimia: "Si yo me atreviese [...] si osara" para 
así coordinar los infinitivos sin repetir el verbo rector. En el plano 

6 "Oh! Gilbert, est-ce bien en effet cela que vous me demandez? Gilbert, est-ce vous 
daignez encore vous occupez de ce qui se passe dans le cœur de la pauvre fille? Gilbert, 
est-ce que l'amour que je puis avoir pour quelqu'un vous intéresse encore et vous paraît 
valoir la peine que vous vous en informiez? Oh je croyais que cela vous était bien égal, et 
quevous me méprisiez trop pour vous inquiéter de ce que je fais de mon cœur. Gilbert, si 
vous saviez quel effet me font les paroles que vous venez de me dire! C'est un rayon de 
soleil bien inattendu dans ma nuit, allez! Oh! écoutez-moi donc alors! Si j'osais encore 
m'approcher de vous, si j'osais encore lever les yeux vers vous et vers le ciel, comme 
autrefois, savez-vous ce que je vous dirais, à genoux, prosternée, pleurant sur vos pieds, 
avec des sanglots dans la bouche et la joie des anges dans le cœur? Je vous dirais: Gilbert, 
je t'aime!" (Hugo 1996: 237). 
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estrictamente sintáctico, el texto español es más ligero, pero el aspecto 
acuciante del ritmo de la joven que busca persuadir al ser amado está 
fuertemente difuminado. 

Parece que, en los dos casos que acabamos de citar, el traductor 
estuviese incómodo por las repeticiones de una misma palabra o 
expresión. Veía en ello una pesantez que ha tratado de remediar. Si la 
repetición escrita puede ser percibida como algo pesado, la repetición oral 
es un útil del ritmo, un soporte de la carga emotiva del discurso. El 
traductor olvidaba aquí que el texto estaba destinado a ser dicho, a ser 
proferido. "En el teatro el cuerpo habla tanto como la boca" subraya Lily 
Denis y probablemente la expresión del cuerpo se percibe mejor a nivel 
del ritmo. 

El último problema que me gustaría evocar es el que se refiere al 
idiolecto ("parlure") de un personaje. Un traductor debe conocer 
perfectamente la lengua que traduce, la del escritor, pero debe ser 
igualmente sensible al habla singular de un personaje concreto. En esta 
ocasión, nos limitaremos a un aspecto propio de la lengua de la Reina. 

En el prefacio a su obra, Hugo define su proyecto en estos 
términos: "Une reine qui soit une femme. Grande comme reine. Vraie 
comme femme"7 (Hugo 1996: 156). En efecto, al escoger aquella que los 
ingleses llaman Bloody Mary, Hugo no acentúa sin embargo las 
crueldades, sino más bien el conflicto poco histórico que tiene lugar en 
ella entre la mujer enamorada y la reina celosa de su trono codiciado por 
su hermana Elisabeth. Para ser más preciso, la aclaración principal versa 
más bien sobre la mujer víctima de las angustias del amor y de los celos, 
que se venga gracias a los medios que le concede su condición de reina. 

Este proyecto de Hugo se aprecia claramente en las declaraciones 
de la propia heroína: "Il n'y a eu jusqu'à cette heure que la femme, il faut 
laisser entrer la reine" (Hugo 1996: 196), "C'est une femme qui a été 
outragée, mais c'est une reine qui se venge" (Hugo 1996: 218), "Il y a 
donc des cas où une reine, ce n'est qu'une femme!" (Hugo 1996: 247)8, 
etc. En otra ocasión, Hugo presta a su personaje otro razonamiento que 
reorienta netamente el proyecto del dramaturgo: "D'ailleurs, je suis une 
femme, moi, je veux et je ne veux plus, je ne suis pas tout d'une pièce" 

El crítico del Diario mercantil escribe lo siguiente el 30 de enero de 1837: "La mina de 
Fabiani es un episodio del drama; el amor de María es la historia, es el alma de él". 
8 El traductor no sólo se hace eco de estas fórmulas sino que además las aumenta ya que 
en la página 92 pone en boca de la reina: "nada me importa, en este momento no soy la 
Reina, tan solo soy mujer, y tengo celos" mientras que el personaje en lengua francesa se 
contentaba con decir; "que m'importe?" (Hugo 1996: 218). 
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(Hugo 1996: 232). Estamos pues ante un elemento arquetípico de la 
naturaleza femenina, la inconstancia; como reza la famosa cita de 
Francisco I: "Bien souvent femme varie, bien fol qui s'y fíe" o el no 
menos célebre estribillo "La donna é mobile"9 de Verdi. Pero en el caso 
de Marie Tudor, el encantador defecto se convierte en una falta grave y 
peligrosa: el capricho se proclama como decreto real. 

Desde este momento, Hugo como dramaturgo va a componer un 
idiolecto propio de Marie a partir de este eje constitutivo del personaje. 
Es de rigor señalar que en las situaciones en las que ella debe definirse 
como reina, algunas expresiones vuelven de manera recurrente a su boca; 
he destacado "à ma fantasie" (1 caso) "Qu'est-ce que cela me fait?" (4 
casos) "Cela m'est bien égal" (1 caso), "Que m'importe" (4 casos); y 
estas fórmulas no son empleadas por otros personajes, no son tics del 
lenguaje del dramaturgo, sino un elemento determinante del idiolecto de 
Marie. Ahora bien, esta elección dista mucho de ser insignificante. Estas 
formas de lenguaje recurrentes se encuentran en el mismo epicentro de la 
problemática que Hugo ha optado por situar como eje de su drama: los 
antojos de una reina que sustituyen a la ley. Retirar al personaje esta 
especificidad lingüística equivale a desvirtuar el proyecto global. ¿Qué 
ocurre en la traducción? Aquí, debo reconocer que el traductor ha sido 
sensible a este aspecto tan particular del discurso de la reina; encontramos 
"á mi antojo" (1 caso); "que mé importa" (6 casos), "nada me importa" (1 
caso) y "me es indiferente" (1 caso). Contamos pues una sola diferencia: 
cuando el traductor sustituye el "Que m'importe" francés por un "Y que" 
que no entra en la misma serie oracional. 

Antes de concluir, permítaseme realizar una última aproximación 
más jovial para terminar este análisis comparado con una nota menos 
austera. Cuando el hombre que guarda el secreto del nacimiento de Jane 
se lo revela a Gilbert, cuenta las circunstancias de la muerte del padre de 
la joven, Lord Talbot, y dice lo siguiente: "Il pouvait être deux heures du 
matin. On se battait par là" (Hugo 1996: 176), lo que es traducido por 
González de Velasco por "Podrían ser las tres de la mañana: peleaban pol
la otra parte". ¿Por qué esta variación horaria? ¿Acaso los relojes del 
teatro español no funcionan como los del teatro francés? ¿O quizás haya 
que pensar que el traductor, consciente de que el ritmo de vida de sus 
compatriotas no corresponde al de sus vecinos del otro lado de los 
Pirineos, ha adelantado voluntariamente en una unidad el reloj dramático 
para hacer comprender que la acción se sitúa en plena noche? En 

9 Cf. Virgilio, Eneida, 4, 569: "Varium et mutabile semper femina". 
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cualquier caso, sería oportuno recordar que los personajes no son ni 
franceses ni españoles, sino ingleses. 

Jacques Lassalle dice a propósito del traductor de teatro: "Es 
necesario que se preocupe, si no por una consciència proñinda, al menos 
por una verdadera curiosidad del proceso teatral". ¿Podemos aplicarlo a 
González de Velasco? Él mismo reconoce con mucha honradez en su 
dedicatoria a doña Concepción Samaniego que es "la primera obra de 
género que ensayaba". Ello no permite concluir que no tuviese una 
"verdadera curiosidad del teatro", pero en efecto hemos podido notar que 
su traducción es con más frecuencia la de un buen conocedor de la lengua 
francesa que la de un conocedor del lenguaje dramático; en particular su 
actitud ante las repeticiones, las fórmulas redundantes, muestra que 
traduce como lector, no como auditor o espectador. Sentimos cómo un 
juicio estético se trasluce en diversos lugares del texto; tiende a mitigar 
los excesos y quizás fuera de aquellos que, educados en el espíritu 
clásico, aprobaban tan sólo con reservas los supuestos excesos 
románticos. Comprendemos a la luz del informe del Diario mercantil que 
estas disputas manifestaban un conflicto de generación: "Esa exageración 
(si así se les puede llamar) de sentimientos y afectos, ese alto nivel de las 
pasiones, que es el fluido nervioso y elemental del romanticismo, sólo es 
comprendida de aquella edad, de aquella fantasía que habita el mundo 
ideal y poético, cual es la juventud". Los críticos que habían acogido la 
obra en Francia habían reaccionado sobre todo en plano político: "À 
travers tous ces noms empruntés aux siècles passées, il y a de la pique et 
du bonnet rouge au fond des drames de Victor Hugo. C'est une terreur 
littéraire, c'est un 93 théâtral succédant au 93 politique"10 {L'Echo de la 
Jeune France). 

Finalmente, podemos pensar que la destinatària de la dedicatoria 
de la traducción, doña Concepción Samaniego -que asimismo fue quien 
representó el papel en España- debía tener las mismas cualidades cómicas 
que la actriz encargada de representarlo en el teatro de la Porte-Saint-
Martin el 6 de noviembre de 1833; se trataba de mademoiselle Georges, 
cuyo aire majestuoso le destinaba a encamar papeles de esta amplitud 
dramática y social". A modo de conclusión citaré a T. Gautier: 

Citado por Anne Ubersfeld (1974: 228). La cita hace referencia a los acontecimientos 
sucedidos en 1793, momento especialmente turbulento de la Revolución francesa, 
denominado "la Terreur". 
1 ' Fue quien encarnó, entre- otros papeles, el de Lucrèce Borgia de Hugo, Christine de A. 
Dumas, y la Maréchale d'Ancre de Vigny. 
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C'est toujours avec éblouissement que nous nous rappelons le sourire 
par lequel elle ouvrait le second acte de Marie Tudor à demi couchée 
sur une pile de [coussins], [...] Son profil nacré se découpait sur un fond 
d'une richesse sombre; elle étincelait, elle nageait dans la lumière; elle 
avait des fulgurations de beauté, des élancements d'éclats et représentait 
comme dans un rêve la puissance enivrée par l'amour. 
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NOVELA EPISTOLAR Y TRADUCCIÓN: 
MARCHENA Y LA NOUVELLE HÉLOÏSE 

ANA L. RAQUERO ESCUDERO 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Desde nuestra perspectiva actual resulta una afirmación indiscu
tible que para llegar a conocer a fondo lo que fue la literatura a lo largo 
del siglo XVIII y principios del XIX, es necesario tener en cuenta el im
portante fenómeno de las traducciones. Tal hecho se percibe con claridad 
en la literatura española de esos años, si bien el mismo, como indica La-
farga (Lafargá 1999b), no es privativo de ella. En toda Europa hallaremos 
su ineludible eco. 

Hasta tal punto se incrementaría a lo largo de esta época dicha 
práctica, que la misma se vio pronto acompañada por un discurso teórico 
de espectro muy variado. Paulatinamente se creará un polémico ambiente 
en el que surgen las posturas enfrentadas sobre los beneficios o perjuicios 
que la traducción de obras extranjeras, especialmente francesas, provoca 
en nuestro idioma. En un interesante estudio Checa Beltrán ha trazado un 
panorama general sobre dicha cuestión, analizando y enfrentando los 
puntos de vista de autores como Feijóo, Mayans, Forner, Vargas Ponce y 
Capmany (Checa Beltrán 1991)'. Si a estos nombres añadimos los de 
Iriarte y Covarrubias (Aragón Fernandez 1991), parece que dicha nómina 
resulta un botón de muestra lo suficientemente significativo y revelador 
de la preocupación latente durante todos estos años, sobre el fenómeno de 
là traducción y sus efectos en nuestra lengua. 

Es en este contexto general donde debemos pues, necesariamente 
situar el análisis de la especie literaria objeto de este trabajo: la novela. Si 

Sobre la traducción, en general, en el XVIII véase el reciente estudio panorámico de 
Ruiz Casanova 2000: cap. IV. Sobre Capmany véase Lozano 1991 y Roig 1995. 

391 



ANA L . BAQUERO ESCUDERO 

gracias a los ya clásicos estudios de Brown (Brown 1953), y a los más 
recientes de Alvarez Barrientes (Álvarez Barrientes 1991) sabemos que a 
lo largo del Setecientos y principios de la nueva centuria el género de la 
novela se mantiene en nuestras letras, tal afirmación no puede inducirnos 
a una falsa valoración respecto a la calidad de dicha producción. La 
progresiva decadencia del género iniciada en el mismo siglo en que vio la 
luz el Quijote, se incrementa en la centuria siguiente por lo que no resulta 
nada extraño que en el XVIII se inicie ese fenómeno de traducción de 
grandes novelas europeas, que se prolongará bastante entrado el XIX. 

Si a lo largo del XVIII comienzan a traducirse novelas europeas 
consideradas buenos modelos narrativos2, en estos años y en relación con 
dicha práctica, surge una importante cuestión ampliamente debatida y 
estudiada por la crítica actual. Álvarez Barrientes señaló así que el 
estudio de las traducciones de novelas en el XVIII debía hacerse 
partiendo de las ideas que sobre dicha práctica se desarrollaron entonces. 
Básicamente la cuestión crucial radica en la frecuente manipulación .del 
texto original por parte del traductor quien en ocasiones, lejos de 
sujetarse al criterio de fidelidad, se apartaba y desviaba de él por muy 
diversas razones. Considerada género menor no se valora pues, la 
originalidad novelesca y sólo su finalidad útil y provechosa se constituirá 
como el principal objeto del interés. Ante unos criterios ciertamente 
amplios a la hora de traducir textos extranjeros, será frecuente pues, tanto 
en el final del XVIII como en los inicios del XIX, la publicación de obras 
novelescas cuya valoración desde los límites estrictos de la originalidad, 
resulte sumamente problemática. Especialmente si atendemos además a 
ese singular fenómeno de la connaturalización que fue tan habitual. A 
través de diversas aportaciones Ma José Alonso Seoane3 ha estudiado los 
resultados de las obras de algunos de estos traductores-autores, quienes 
en un intento de asimilación de unos textos extranjeros dentro de nuestra 
propia cultura, se permiten múltiples licencias. Hasta tal punto se puede 
hablar de apropiación de una obra ajena que como bien indica Álvarez 
Barrientes, la propia legislación parecía apoyar esta situación al conceder 
la propiedad literaria de una obra traducida, al propio traductor y no al 
autor original. 

2 Fernández Gómez y Nieto Fernández (1991) señalaron ya el relieve que desde un 
recuento estadístico de traducciones del francés, tuvieron las obras en prosa y en concreto 
las novelas, en el XVIII. 
3 Véanse sus importantes aproximaciones a la obra de Olavide o.Rodríguez de Arellano. 
Por ejemplo, Alonso Seoane 1992. Sobre la amplitud de criterios existentes en el XVIII 
para la traducción véase además Urzainqui 1991. 
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De cualquier manera ya fuera a través de una forma directa pre
sentadas dichas traducciones como tales, ya fuera de esa otra forma indi
recta, lo que resulta bien visible en la época a la que me vengo refiriendo, 
es el fenómeno de una creciente oleada de traducciones de novelas. Una 
especie literaria esta que se vio obligada además, a desarrollarse en Es
paña dentro de un clima manifiestamente adverso. Relegada y menospre
ciada por la preceptiva, mal vista por la rígida censura, el género nove
lesco tiene que abrirse camino con grandes dificultades. Una situación 
que obviamente también se deja notar en lo concerniente a las novelas 
escritas por autores europeos, cuya introducción dentro de nuestras fron
teras se hace asimismo difícil -muchas traducciones se imprimen, por 
ello, fuera de España-. A tal respecto no dejan de resultar significativas 
las muchas justificaciones expuestas por los propios traductores, en los 
prólogos de sus obras (García Garrosa 1999). 

Situados pues en esta perspectiva concreta de estudio, si nos 
aproximamos ya al desarrollo de la gran novela europea dentro de este 
contexto histórico, observaremos cómo de entre sus muchas especies, una 
en concreto descolló con gran vitalidad. Me refiero al género de la novela 
epistolar que si bien tuvo en la literatura española áurea su primer 
exponente4, será en la centuria dieciochesca cuando alcance su más 
amplio desarrollo. En ésta y aun cultivada entre los escritores españoles, 
serán sin embargo, tres autores europeos los que se conviertan en los 
principales modelos imitados: Richardson, Goethe y Rousseau. El 
primero como estudiara Montesinos, es uno de los pocos autores 
traducidos en España, cuyas obras se publican dentro de los límites 
cronológicos dieciochescos (Montesinos 1955: 19). La primera 
traducción de Pamela Andrews aparece en 1794 (Pajares 1994). Por lo 
que concierne al famoso Werther, no se traducirá hasta 1803 y la primera 
edición además se hace en París (Montesinos 1955: 30). Finalmente y en 
lo que respecta a la introducción de Rousseau en España resulta obvio, 
como indica Montesinos, que tendremos que esperar también algún 
tiempo. Prácticamente no será traducido hasta la época liberal, y aun 
entonces la impresión en castellano de su obra se llevó a cabo en Francia 
(Montesinos 1955: 23). La primera novela que se traduce de Rousseau es 
precisamente Julia que aparece en Bayona, en 1814. 

En estos precisos momentos históricos, hay que recordar además 
cómo fue principalmente la labor de los emigrados la que contribuyó de 
forma más decisiva al conocimiento y difusión de la literatura europea. Si 

1 Proceso de cartas de amores, de Juan de Segura, publicada en 1548. 
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la obra creativa debida a dichos emigrados no brotará sino más tarde, 
destaca no obstante, Montesinos, de entre ese elevado número de autores 
exiliados que tuvieron incluso que acudir a las traducciones, como medio 
de subsistencia, una figura excepcional: José Marchena. 

Exiliado en Francia Marchena poseía ese imprescindible requisito 
exigido por autores como Capmany o Covarrubias, para llevar a cabo una 
buena traducción: el profundo conocimiento de ambos idiomas. No se 
limitó, sin embargo, este polémico autor a las traducciones de obras 
francesas. De su pluma salieron asimismo traducciones del latín, inglés e 
italiano (McKenna 1982). Destacan no obstante, de entre todas, sus 
traducciones de autores franceses, especialmente de cuatro: Montesquieu, 
Molière, Rousseau y Voltaire5, estos últimos autores prohibidos desde 
luego, en España, muy afines al pensamiento de Marchena. 

Pese a su ingente labor traductora resulta, sin embargo, difícil 
sistematizar el pensamiento de Marchena sobre la traducción, por la 
carencia de referencias teóricas respecto a dicha práctica. Así lo ha 
constatado Ramírez Gómez quien destaca la ausencia de apéndices 
críticos, relativos a su tarea como traductor (Ramírez Gómez 1999). Con 
todo, algo podemos establecer como fundamentos teóricos de Marchena, 
apoyándonos en la "Advertencia del traductor" aparecida en la primera 
edición de las Cartas persianas de Montesquieu6. Como puntos 
fundamentales de tan sucinto texto y siguiendo a Carmen Ramírez, 
podemos destacar: la defensa de la traducción libre, adaptada a las 
peculiaridades de la lengua a la que se traduce; el cuidado en reproducir 
el propio estilo del autor; la consideración de la traducción como práctica 
de creación artística y no como mero acto de trans-escrilura y la 
cuidadosa selección de aquellos autores dignos de ser traducidos. Unos 
argumentos que, como bien indica Ramírez, pertenecen a una amplia 
tradición teórica en torno a la traducción. 

Si según apunta esta misma autora, algunos editores posteriores 
presentaron a. Marchena como traductor inexacto y negligente, tales 
críticas deberían ser revisadas y sobre todo relacionadas con esa defensa 

5 Curiosamente hay ediciones modernas de algunas de estas traducciones. Tal es el caso 
de Montesquieu, las Cartas persas 1994 -en la que sin embargo, no se mantiene íntegro 
el texto de Marchena -, y Voltaire, La princesa de Babilonia. El toro blanco 1990. Sobre 
la labor traductora de Marchena -y aunque se detiene poco en ella-, véase Juan Francisco 
Fuentes 1989:268-272. 
6 Menéndez Pelayo la reproduce íntegramente en su obra, al no haber sido recogida en las 
ediciones posteriores (Menéndez Pelayo 1946). Algunas anotaciones sueltas sobre la 
traducción pueden ser encontradas en sus Lecciones de Filosofía moral y Elocuencia 
(Marchena 1985). 
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de la traducción libre mantenida por Marchena que le hizo omitir o añadir 
por cuenta propia, según considerase oportuno7. 

No es éste, sin embargo, el caso que ahora nos ocupa: la 
traducción de Marchena de La Nouvelle Héloïse, una de esas obras 
decisivas en el desarrollo de la narrativa epistolar europea. Publicada por 
Rousseau en 1761, pronto se convertirá en un gran éxito tanto en Francia 
como en Europa, de manera que tan sólo en aquel país aparecen entre 
1800 y 1850, 14 ediciones. Su introducción en España, como señalé, será 
tardía, pero a partir de 1814 en que se traduce por vez primera, no dejan 
de aparecer ediciones de la misma8. La traducción de Marchena se 
publica por vez primera en 1821, y se seguirá editando reiteradamente 
tanto en esta década, como en la década siguiente9. 

En general y pese a que se mantenga ese principio defendido por 
el autor, de la libertad en el estilo e intento de adaptación a la lengua a la 
que se trasvasa el texto, no puede decirse que Marchena manipulara la ya 
entonces obra fundamental de Rousseau en la literatura europea, con 
omisiones o añadidos significativos. Los párrafos que faltan no son 
muchos si se tiene en cuenta la extensión de la novela y su ausencia quizá 
se deba únicamente al descuido o cansancio del traductor que parece 
acentuarse al final de la misma10. Son realmente pocas las negligencias 
cometidas por Marchena" y por lo general mantiene la puntuación del 
original1-. Incluso en ese mantenimiento fiel del texto de Rousseau, 

7 Representativa al respecto resulta la reedición de Amador de Castro de la traducción de 
Marchena de las novelas de Voltaire, en la que dicho autor da cuenta de las muchas 
licencias que aquél se tomó con el texto francés. Véase Ramírez Gómez 1999. 
8 Contabilizar con todo rigor el número de éstas resulta no obstante tarea difícil. El solo 
cotejo de los datos aportados al respecto por autores como Menéndez Pelayo 1946, 
Montesinos 1955, Aguilar Piñal 1989 o McKenna 1982, da prueba de ello. La consulta de 
distintas bases bibliográficas -incluida la del Patrimonio Bibliográfico-, tampoco ha 
resultado muy fructífera. 
9 Es curioso que Ruiz Casanova (2000: 370) se refiera a la traducción de Marchena de 
Julia como obra impresa en 1836. 
10 Véase vgr. en la parte sexta, las cartas VI y XI. Si en ambas cartas faltan algunas frases, 
la ausencia de un párrafo completo en la primera de ellas, se debe sin embargo, al 
descuido del editor y no de Marchena, dado que el mismo sí es traducido en la edición de 
1821. Cfr. 1821: IV, 261 y 1836-1837: 356. 
" He encontrado algunos errores manifiestos. Véase como botón de muestra, en la 
segunda parte, carta XXI : "ces sortes de livres ne fut permise qu'à des gens honnêtes 
mais sensibles" (p. 277) por "este genero de libros se permitiera solo à hombres de bien 
poco sensibles" (p. 135). Cito el texto de Rousseau por Œuvres complètes 1964; la 
edición de Marchena por la que cito es Julia o la Nueva Heloisa 1836-1837. 
12 Sobre este último aspecto resulta, sin embargo, difícil establecer afirmaciones 
categóricas, a tenor de las licencias que los mismo editores se permitían. El cotejo entre la 
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Marchena y frente a lo que fue práctica habitual, no omite textos en los 
que la religión católica aparece fuertemente criticada." Compárese así el 
texto de Rousseau con la traducción de Marchena, en este pasaje 
concreto, relativo a las observaciones de Wolmar sobre los católicos: 

Il n'y vit d'autre religion que l'intérêt de ses ministres. Il vit que tout y 
consistait encore en vaines simgrées, plâtrées un peu plus subtilement 
par des mots qui ne signifioient rien, il s'apperçut que tous les 
"honnêtes gens" y étoient unanimement de son avis et ne s'en cachoient 
guère, que le clergé même, un peu plus discrètement, se moquoit en 
secret de ce qu'il enseignoit en public, et il m'a protesté souvent 
qu'après bien du tems et des recherches, il n'avoit trouvé de sa vie que 
trois Prêtres qui crussent en Dieu. (1964: 589) 

No vio otra religion que el interés de sus ministros; observó que todo 
estaba cifrado en vanas monerías con el afeite algo mas sutil de palabras 
que nada significan; reconoció que toda la gente decente era 
unánimemente de su parecer, y no lo ocultaban; que hasta el clero con 
algo mas recato se mofaba en secreto de lo que en público enseñaba; y 
varias veces me ha protestado que después de largas pesquisas y mucho 
tiempo no habia encontrado en su vida mas que tres clérigos que 
creyesen en Dios. (1836-1837: 313) 

Junto a tales razonamientos también encontramos en la traduc
ción de Marchena ataques al celibato católico y a los perseguidores en 
nombre de la fe -que tantos problemas acarrearían por su parte, al exi-

citada edición de la obra, la primera de 1821 y otra aparecida en Barcelona en 1836, 
arroja claras diferencias a este respecto, así como sobre la diferente regulación 
ortográfica. También he constatado algún cambio poco significativo como el referido al 
nombre de la hija de Clara, Henrieta en la de 1821 y 1836-1837, Henriqueta en la de 
1836. En la de 1836-1837 se han suprimido, asimismo, los versos iniciales de Petrarca 
que se repiten en los distintos volúmenes de 1821 y 1836. Estas dos últimas reproducen 
también al final de cada uno, el índice de las cartas y materias queno aparece en la de 
1836-37. 

El manejo de estas distintas ediciones de la traducción de Marchena pone de 
relieve, por otro lado, la complejidad y lagunas existentes en torno al panorama 
bibliográfico del XIX. El que esa edición de Oliva reúna las fechas de 1836 y 1837, en 
portada y anteportada, quizá explicaría que pueda aparecer unas veces con una fecha y 
otras con otra, siendo la misma; asimismo que el otro ejemplar corresponda a una librería 
e impresión de distintos autores, podría también justificar que se cite como dos distintas, 
atribuidas a cada uno de ellos. Menéndez Pelayo escribe al respecto: "Barcelona, 1836, 
imprenta de M. Sauri (otros ejemplares dicen imprenta de J. Tauló)" 1946: 98. Según la 
hipótesis de Montesinos -que se confirmaría en este caso-, se trataría de la misma edición. 
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liado español-. Ninguna censura a la religión por dura que sea, es pasada 
por alto, pues, por el traductor español. 

Conocedor por otro lado, de la lengua italiana, Marchena no 
mantiene en la lengua original los numerosos versos de escritores de 
dicha lengua que Rousseau intercaló a lo largo de su novela. En este 
sentido incluso podríamos decir que intenta superar al autor francés, al 
ofrecer su propia traducción en verso, en lugar de las prosificaciones que 
el propio Rousseau llevaría a cabo y que aparecerán incorporadas en 
ediciones posteriores13. 

Por otra parte, y en relación con esa señalada fidelidad al texto 
original, Marchena no lleva a cabo en esta ocasión, esa relativamente 
frecuente entonces, nacionalización de la obra traducida -y entiendo por 
nacionalización en este caso, la adaptación de la historia y sus personajes, 
dentro de la propia realidad española-14. Y no es que el autor se mostrara 
contrario a ello, por principio. Baste recordar sus traducciones del teatro 
de Molière que Menéndez Pelayo defendiera de las críticas "de haber 
trasladado el escenario de estas comedias a España, cambiando los 
nombres de los interlocutores" (1946: 93), con la exposición de unas 
razones que justificaban tal hecho. Si en el caso de dicha obra dramática 
este fenómeno comportaba para Marchena claras ventajas, distinta debió 
parecerle la situación en lo que concierne a Julia. Y aquí nuevamente hay 
que tener en cuenta el género al que pertenece dicha obra: la novela 
epistolar15. 

Un intento de adaptación total de una obra de esta especie16, casi 
equivaldría a la anulación de una de sus características fundamentales en 
su evolución histórica: el mantenimiento de la ilusión de realidad. Para 
ello los autores recurrían a diferentes estrategias coincidentes todas ellas 
en la creación de dicha ilusión. Las cartas podían ser así presentadas 
como traducciones de originales -caso de las famosas Cartas portuguesas 

Recuérdese cómo Rousseau tradujo dichos versos en el ejemplar de Coindet, de la 
edición Duchesne de 1764, y cómo estas traducciones, junto a numerosas correcciones, 
fueron incorporadas a la edición Du Peyrou de 1780-1782. Ediciones modernas de la 
novela incorporan tales traducciones en prosa. Vgr. La nouvelle Héloïse 1960 y 1967. 
14 Tan sólo podría señalarse algún caso aislado, como la traducción de beau Céladon 
(1964: 661) por lindo don Diego (1836-1837: 354), en la sexta parte, carta V. Marchena 
adaptará los nombres pero no los apellidos. 
15 En general, como ha señalado Álvarez Barrientes, esta práctica de adaptación total a las 
costumbres españolas, al hacer que la acción transcurriera en nuestro país, se dio sobre 
todo en el teatro, pero rara vez en la novela: véase Álvarez Barrientes 1991 y 1998. 
16 El mismo Álvarez Barrientes (1998: 16) se refiere al proyecto de Casalbón de traducir 
El caballero Grandison, adaptado a las costumbres españolas y ambientado en Madrid. 
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o más próximas en el tiempo las Cartas persas-, como recopilación de 
cartas originales llevadas a cabo por alguien cercano a quien las escribió -
las Últimas cartas de Jacopo Ortiz-, o simplemente reunidas por un edi
tor ajeno completamente a los hechos, pero interesado lector que desea 
hacerlas públicas por diversas razones -Pamela Andrews, Werther, Las 
amistades peligrosas-1''. Éstas serán algunas de esas estrategias narrativas 
más comunes en el ámbito de la ficción narrativa epistolar. 

En el caso que nos ocupa, Rousseau se presenta como editor de 
una correspondencia epistolar real -si bien no deja de sembrar también 
claras dudas al respecto-, cuya naturaleza se manifiesta en el subtítulo de 
la obra: Cartas de dos amantes habitantes de una pequeña ciudad al pie 
de los Alpes. Como en el caso de sus antecesoras y seguidoras, en esta 
novela epistolar resulta por tanto, esencial para que persista esa 
mencionada ilusión de realidad, el mantenimiento del origen y 
circunstancias que rodean a los protagonistas. Sólo considerando la 
idiosincrasia de la cultura y lugar en que viven los personajes, puede 
entenderse su historia, circunstancia que se hace, claro está, 
imprescindible en aquellos casos en que los autores acuden al recurso 
literario de la traducción. En caso de que se produzcan manipulaciones al 
respecto, éstas supuestamente procederán pues, de sus primeros autores-
editores e irán encaminadas a afianzar la credibilidad de la 
correspondencia, al ocultar nombres de lugares o cambiar los de los 
personajes, para encubrir sus simuladas identidades históricas. 

Si aparecieron pues, traducciones de novelas epistolares en las 
que se percibe ese fenómeno tan habitual entonces de la traducción-
nacionalización (Urzainqui 1991: 634), no se llegó a esos extremos de 
adaptación total que sí fueron más habituales en el teatro. Una 
transformación tan grande en aquellas novelas epistolares basadas así en 
el mismo artificio de la traducción18, habría dado como resultado la 
reescritura de una obra diferente. Desde luego Marchena no lo hizo ni en 
el caso de la obra de Rousseau, ni obviamente en las Cartas persas de 
Montesquieu. 

Pero es sin duda, en lo que afecta también a uno de los rasgos 
propios de este género, donde mejor se puede apreciar la participación de 
Marchena. Me refiero a ese perspectivismo visible no únicamente en el 

17 Es curioso advertir en esta última no una única voz inicial responsable de la publicación 
de cartas, sino dos: la del editor y la del recopilador. Mientras éste defiende la 
autenticidad de la correspondencia, aquél lo contradice, asegurando su ficcionalidad. Una 
oscilación que Valera reuniría en la única voz editorial de su Pepita Jiménez. 
18 Sobre la traducción como recurso literario, véase Alvarez Barrientos 1998. 
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ámbito del propio discurso de los personajes, sino también en la relación 
autor-creación literaria, en este caso editor-texto reproducido. Una 
relación que en la novela epistolar y salvo alguna notable excepción 
como la de la famosa Pamela de Richardson, suele plasmarse al margen 
del discurso epistolar, con la incorporación de notas a pie de página, a 
través de las cuales percibimos la voz del propio narrador-editor. Un 
ámbito privilegiado en el que también cabe advertir la presencia explícita 
del traductor, a través de sus propias notas, único espacio como señaló 
Donaire (1991), en que adopta e\yo enunciador de su discurso. 

En ese verdadero laberinto textual que es La Nouvelle Héloïse -
con cinco manuscritos y dos ediciones impresas y reconocidas por el 
escritor, más otras que no contaron con su revisión-, puede advertirse que 
una de las mayores variaciones afecta a las notas a pie de página. Muy 
numerosas en la primera edición de 1761, ante las polémicas y mala 
acogida que éstas tuvieron, Rousseau las suprime en gran parte en la 
siguiente edición de 1763, para restablecerlas posteriormente sin 
embargo, y concluir que sólo reconocía por suya la primera edición de la 
novela. Dicho deseo ha sido mantenido en ediciones posteriores, por lo 
que la existencia de una Julia sin notas {La Nouvelle Héloïse: 1849), es la 
de una edición con graves carencias. 

Aun sin poder precisar qué texto de La Nouvelle Héloïse utilizó 
Marchena, resulta, sin embargo, bastante evidente que debió manejar 
ediciones tardías. Si los Amores de Milord Eduardo Bomston -también 
traducidos por Marchena-, aparecen por vez primera en la edición de 
1780-1782, pensemos que en la traducción española aparece un último 
párrafo en el Prefacio que encontramos por vez primera en la edición de 
179319. Por lo demás el traductor español mantiene en general las notas, 
tal como aparecían en la primera edición, y asimismo tiene en cuenta las 
adiciones de 1763 vueltas a copiar por Rousseau en el ejemplar de 
Coindet, a pesar de su principio de fidelidad al original20. 

Son muchas y de muy variada índole esas notas que delatan la 
intervención directa del narrador dentro de su obra, práctica esta en la que 
Rousseau supera a autores como Goethe o Montesquieu. El editor así se 

No traduce, sin embargo, el prefacio segundo. 
20 Para todas estas cuestiones textuales remito a la espléndida edición de las obras 
completas, 1964. Las tres correcciones mencionadas aparecen en la traducción de 
Marchena, así como esa tendencia a unos títulos de cartas más explícitos, que 
posiblemente no se debieron a la mano de Rousseau. En este aspecto se produce una 
coincidencia entre el texto de Marchena y la edición de la novela de 1849, que no se da en 
ediciones posteriores. 
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permite corregir o advertir a sus personajes, valorar sus comportamientos, 
precisar lingüísticamente términos que pueden plantear dificultades, con 
el subrayado en ocasiones de lo disparatado de ciertas situaciones21, 
concretar y extenderse sobre determinadas circunstancias históricas, tanto 
referidas a la cronología de los personajes -sobre la que establece 
hipótesis-, como a la suya presente, se dirige asimismo directamente a sus 
lectores -a quienes incita incluso a opinar sobre la dualidad realidad-
fíccionalidad de las cartas-, habla de la ausencia o supresión de cartas, o 
de la posibilidad de que alguna sea apócrifa, reproduce fragmentos de una 
que no se halla en esta colección, etc. Notas que, es preciso insistir, 
Marchena mantiene de forma general en su propia traducción, si bien es 
cierto que se permite algunas supresiones relativas especialmente a notas 
de tipo aclarativo o de precisión de términos22, así como a notas de tipo 
lingüístico, intraducibies en nuestra lengua23. 

Pero además en su traducción de la novela, podemos advertir 
junto a la presencia de la voz editorial, la voz del traductor, con lo que la 
citada pluralidad de perspectivas se enriquece aún más. Unas notas del 
traductor que incluso pudieron ser consideradas en general, como 
reclamo para el interés del lector, a tenor de la propaganda aparecida en 
la prensa periódica24. En la presente traducción Marchena se permite 
incorporar su propia voz a través de dos maneras: o bien aclarando y 
precisando las notas del editor (parte segunda: XXI; parte tercera: XVIII; 
parte quinta: II), o bien abriendo sus propias notas, con lo que su voz 
queda así completamente perfilada y definida25. 

Aunque en realidad Marchena se permite a sí mismo intervenir 
poco en la obra26, a través de la adición de estas nuevas notas, resulta 

21 Advertencias a través de las que se percibe ese buscado distanciamiento que persigue la 
autentificación de la realidad de lo contado. 
22 Véase, vgr. "séchard: Vent de nord-est" (primera parte: XXVI). Marchena traduce en el 
texto simplemente "cierzo". 
23 Vgr. sobre el género del término orgue (parte sexta: V). 
24 Alonso Seoane recoge así un anuncio en El Diario de Madrid en el que se lee lo 
siguiente: "La nueva Eloísa o sea carias de dos amanies, recién vertidas del idioma 
francés al español, con notas del traductor" (1999: 369). 
25 La disposición de estas notas del traductor que tipográficamente aparecen ya destacadas 
-letras del alfabeto en lugar de números-, adopta una colocación distinta en la edición de 
1836-37, respecto a las de 1821 y 1836. Es curioso advertir, cómo en alguna moderna 
edición de novela epistolar este perspectivismo de voces distintas se enriquece al 
repartirse entre la del propio autor, el editor moderno y el traductor. Véase Montesquieu 
1997. 
26 Su presencia, no obstante, es mayor que en su traducción de las Carias persianas de 
Montesquieu, donde únicamente introduce una nota. 
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curioso advertir cómo en prácticamente todas ellas, el motivo que lo 
induce a aparecer tiene que ver con el mundo del teatro. En estas notas el 
autor despliega sus conocimientos sobre el mismo, compartiendo sus 
informaciones con irnos lectores para quienes resulta de este modo más 
accesible la comprensión del texto original. Unas notas que en definitiva 
delatan la fascinación de Marchena hacia dicho ámbito (parte segunda: 
XVII; parte cuarta: X)27. 

Si el autor español se presenta pues, como fiel y respetuoso 
traductor de una obra que ya en estos momentos se había convertido en 
una de las más importantes en el panorama europeo, y no se permite 
manipular el texto novelesco francés con adiciones o supresiones 
significativas, en una de las ediciones que aparece en 1836, en Barcelona, 
de la traducción de Marchena -y son varias al parecer, las que se 
imprimen en estas fechas (McKenna 1982)-, publicada en la imprenta de 
Tauló, y distribuida en la librería de Saurí, encontramos un inesperado 
broche último. Tras la carta XIII final de la novela de Rousseau, aparece 
aquí una Carta última de San Preux á Wolmar, después de la muerte de 
Julia. En ella el protagonista muestra sus sentimientos bajo los efectos 
aún de la trágica noticia de la muerte de Julia y habla del futuro próximo, 
en el que se dedicará plenamente a la educación y cuidado de los hijos de 
ésta. En nota dependiente de dicha carta leemos, entre otras cosas, lo 
siguiente. "La carta inédita que casualmente hemos encontrado entre las 
obras del autor es una exacta descripción del estado y determinación del 
amante de Julia. La añadimos á nuestra reimpresión pues juzgamos que 
faltaba para conclusión y desenlace de esta interesante novelita" (La 
Nouvelle Héloïse 1836:111,353). 

Con tal aserción parece de alguna forma, quererse prolongar esa 
oscilante fluctuación mantenida en el texto, sobre la autenticidad o 
ficcionalidad de las cartas, dado que la procedencia del hallazgo, apunta a 
la obra del autor, sin precisar más sobre su naturaleza28. 

Pero además, tras la conclusión de la misma aparece una nueva 
Nota del editor, en la que leemos esto: "La última carta de San Preux á 
Wolmar es una traducción enteramente libre, para cuyo efecto el editor se 
llama á la propiedad y perseguirá á cualquiera que la reimprima sin su 
permiso" (La Nouvelle Héloïse 1836:111,366). 

Distinto es el sentido de la nota del traductor de tipo aclarativo, que aparece en la parte 
sexta: V. 
28 Un ingenuo lector podría plantearse si estaba escrita por Rousseau o por San Preux. 
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Considerando que Marchena no pudo ser de ninguna forma el 
responsable de dicho texto añadido, dado que éste no aparece en esa 
primera edición de 1821 -la única que pudo conocer su autor-, nos 
encontramos pues, con esta misteriosa irrupción de una intervención 
ajena. Insatisfecho el autor de esta carta con el final de la novela, cree 
poder mejorarlo completándola con la presencia de las reflexiones e ideas 
del protagonista masculino. Si la escritura de dicha carta se debe a Saurí, 
a Tauló o a otro autor desconocido, es algo que planteo aquí de momento 
como un complejo enigma, difícil por lo demás, de ser resuelto. 

En cualquier caso advertimos finalmente que la actitud en la 
presente ocasión de respeto y fidelidad al texto original, de José 
Marchena -aun admitiendo esa adaptación y asimilación defendida por el 
autor, a los rasgos propios de la lengua castellana29-, es quebrantada en 
esta edición por un añadido que aparece además en una situación 
realmente llamativa, por alterar el final que Rousseau concibió30. Una 
singular coda o apostilla que pone de manifiesto esa actitud de flexible 
libertad en la traducción de textos extranjeros, que todavía seguimos 
percibiendo pues, en España en estas décadas iniciales del siglo XIX31. 
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Quisiéramos abordar el tema propuesto para nuestro coloquio 
desde un enfoque tangencial: el que nos planea la situación de la 
traducción de los autores románticos en España. En este sentido, un caso 
particularmente interesante es el análisis de cuánto acontece en relación 
con el Romanticismo italiano, y su relación con el mundo de habla 
hispana en los primeros años del siglo XIX. A diferencia de la situación 
en Barcelona, no se puede hablar realmente de una introducción efectiva 
del Romanticismo en Madrid hasta el regreso de los liberales, es decir, 
con la amnistía de María Cristina. El exilio de dichos liberales 
transcurrió, como sabemos, principalmente en Inglaterra y Francia. Por 
tal motivo, su conocimiento de la situación en Italia no era muy 
completo, y en muchas ocasiones, obedecía a las opiniones generales que 
circulaban por entonces en aquellos países. 

A tal efecto, resultará provechoso estudiar con profundidad la 
recepción de las máximas figuras del Romanticismo italiano, y en 
concreto, la historia de la traducción en España de Giacomo Leopardi y 
Alessandro Manzoni. Del primero nos hemos ocupado en varias 
ocasiones anteriores1, y no consideramos necesario insistir más en ello 
aquí. Por su parte, la recepción española de Alessandro Manzoni 
presenta, en gran parte, una situación bastante similar a la de otros 
grandes autores del siglo XIX italiano, entre ellos el mismo Giacomo 
Leopardi, como ya pusimos de manifiesto en ocasiones anteriores. Por 

Véase Camps 2000, y los dos trabajos en prensa sobre poesía y los "Cantos" de 
Leopardi. 
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ejemplo, el mismo desequilibrio en la atención por el conjunto de su obra, 
que ya constamos en el poeta de Recanati, se repite en este caso, en gran 
medida a favor, como cabía esperar, de la novela I promessi sposi, y en 
detrimento de buena parte del resto de su producción literaria. De ésta, 
pocas serán las traducciones realizadas en el siglo XIX, y en concreto 
entre 1830 y 1844, como veremos, etapa plenamente coincidente con la 
redacción de su obra. En términos generales, podemos hablar tan sólo de 
la edición castellana del Conte di Carmagnola publicada por Mañero -el 
mismo editor que publica Leopardi, por cierto- en Barcelona (1864). O de 
la versión de los Inni sacri que publicó el editor Manuel Miras Alvarez de 
Santiago (1876) con el título Himnos sagrados, traducidos en verso 
castellano. Ambas son ediciones que, desgraciadamente, se dieron a 
conocer sin especificar el traductor. La primera de ellas reviste el interés 
de su relación con lo que pasa por ser la primera mención a Manzoni en 
España, por parte de Monteggia en El Europeo, en 18232. Por su parte, la 
oda manzoniana de II Cinque maggio gozó de bastante más suerte, 
pudiéndose hablar de un verdadero entusiasmo3 por Manzoni por 
entonces en lo concerniente a la oda a la muerte de Napoleón, aunque 
dicho entusiasmo no se llegara a concretar en una producción literaria 
propia4. La oda manzoniana tuvo varias versiones que se dieron a conocer 
en el siglo XIX, entre las que destacan las del escritor, traductor y 
académico de la Lengua, Juan Eugenio Hartzenbusch (Madrid, 1806-
1880). Salvatore Costanzo (Palermo, 1804) dejó constancia de ellas en un 
curioso volumen de 1868, que recoge versiones del original manzoniano 
ya presentadas en 1847 por el autor, algunas de las cuales entran de lleno 
en el arco de tiempo que comprende nuestro Romanticismo. Así, por 
ejemplo: 1) la traducción de T. Rfodríguez] Rubí (1844), en silvas; 2) la 
del venezolano J. Heriberto García de Quevedo (1847) -"poeta de 
segundo orden, que temeraria y constantemente se empeñó en empresas 
de aquellas que sólo para el genio están reservadas", según dijo de él 
Menéndez y Pelayo (1911: 1,405)-, de la cual existen tres versiones, con 
ligeras correcciones, una de ellas publicada asimismo por José Heriberto 

2 En efecto, Monteggia habla de Carmagnola en El Europeo II y VII, de 25 de octubre y 
29 de noviembre de 1823, respectivamente. 
3 Así se aprecia, por ejemplo, en los comentarios de José Amador de los Ríos en El cisne 
("de lo mejor que ha producido nuestro siglo", recogido por Peers 1932: 372), o del duque 
de Rivas ("una de las odas más altas, sublimes y filosóficas de nuestros días", en 
Romances históricos, del 1841, en Obras completas, B.A.E., p. 397). 
4 José María de Cossío, a este respecto, habla tan sólo de tres herederos directos del 5 
maggio: Tejedo, Hüé y Costa y Llobera. 
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García de Quevedo en 18475 (versión A), recuperada años más tarde por 
el autor, en 18516 (versión B), y posteriormente, en 18637, en una nueva 
versión editada en París (versión C), que consta, asimismo, en la edición 
de Los novios publicada por Garnier en 1883; 3) la de Manuel Cañete 
(1846), dedicada a Manuel Ranees y Villanueva; y 4) la de J. E. 
Hartzenbusch (1847), de la que constan, asimismo varias versiones, a 
saber: a) una publicada en la Revista Literaria de El Español', 2a época, 
I, 5 de abril de 1847, que Juan Luis Estelrich atribuye erróneamente a 
Villoslada en su célebre Antología de poetas líricos italianos (1889)8; 
otra publicada por el mismo Hartzenbusch años más tarde, en su Obras 
de encargo (1864)9 -volumen reseñado, por cierto, por Costanzo en el 
Museo de las familias, año XXIII, tomo XXIII, I, 1865-, siendo ambas 
diferentes de la que publica Costanzo en 1847, recogidas en Música 
terrenal (1868)10. Todas ellas son versiones de la oda reseñadas en el 
catálogo de la Bibliografia de Hartzenbusch (véase Hartzenbusch 1900). 
Fueron recogidas por la Ilustración mexicana (tomo I, 1851), con la 
particularidad de presentar en aquella ocasión un complemento añadido: 
la traducción del mexicano José Joaquín Pesado" (juzgada muy 
desfavorablemente, por cierto, por Ménendez Pelayo ya en 1896). 
Costanzo, en la misma reseña a Obras de encargo que mencionábamos 
más arriba, habla de esta traducción de Pesado, así como de la de José 

5 "El 5 de Mayo. A la muerte de Napoleón", £//?e«tfc//wie/?to, (1847), 15. 
6 "El 5 de Mayo. A la muerte de Napoleón", Ilustración mexicana, I (1851), 493. 
Recogida por Costanzo (1868) y Llausàs (1879: 114-117). 
7 García de Quevedo 1863: 1,466. Todas las versiones fueron recogidas por Gasparini 
1948. 
8 Esta versión fue recogida por Costanzo (1847), bajo el título "A la muerte de Napoleón 
(El 5 de Mayo)", así como por la Ilustración mexicana, I, 1851, p. 497, y se menciona en 
Llausàs (1879) y M. A. Caro, Obras completas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1918,1, 379-
433: Flos poetarum. El "Cinco de Mayo" de M. El "Cinco de Mayo". Canto de Alejandro 
Manzoni a la muerte de Napoleón. Nuevas versiones poéticas en latín y en castellano. 
Con un discurso preliminar y comentario critico, 

Hartzenbusch, Obras de encargo. Colección que comprende algunas de D , Madrid, 
Imp. M. Rivadeneira, 1864, n. 241. También en El Museo Literario, II, 2, 5, Valencia, 29-
1-1865; El Repertorio Colombiano, XIII, 9, Bogotá, mayo de 1887, pp. 255-256. 
Recogido por Llausàs (1879: 122-125); así como en la edición de 1887. Poesías de...., 
Madrid, Tello. Y años más tarde, por Ruggiero Palmieri, A. Manzoni: Poesías líricas, 
Madrid, Calpe, 1923 ("Colección Universal"), que incluye además los textos de las 
tragedias, en traducción de Baráibar. 
10 Gasparini (1948: 71-85) recoge todas estas versiones. 
11 "El cinco de mayo", Ilustración mexicana (1851), p. 492; recogida por Costanzo (1865 
y 1868), Estelrich (1889: 386) y la tercera edición de 1886. Poesías de £>...., México. 
También en Gasparini (1948: 95-98). 
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Risel12 y la del chileno Guillermo Matta (esta última anteriormente 
publicada en 185813). Añadiremos que las traducciones de Hartzenbusch, 
García de Quevedo, M. Cañete14 y T. Rodríguez Rubí15 (1844) se hallan 
publicadas, asimismo, como preliminares a la edición castellana de Los 
Novios publicada por Garnier en 1883. 

Costanzo, en su volumen Música celestial (1868), afirmaba no 
haber recibido a tiempo las traducciones de dicha oda realizadas por dos 
catalanes, es decir, Llausó (por Llausàs) y J. Martí Folguera, y añadía que 
tenía constancia de otra traducción más de dicha obra gracias a su buen 
amigo, y traductor, Hartzenbusch16. Incorporaba además a la lista de las 
traducciones ya publicadas en los Opúsculos de 1847 la traducción libre, 
en endecasílabos y heptasílabos, realizada de Leandro Mariscal Espiga, 
teniente del Regimiento de Caballería Farnesio (1868)17; así como la de 
R. Sanz y Rives (traducción libre, también)18; y la del portugués José 
Ramos Coelho. Todas ellas, recogidas por Gasparini (1948), excepto la 
traducción de Hartzenbusch, eran, sin embargo, juzgadas bastante 
negativamente por el mismo Costanzo, cuando no se hacía eco de la 
opinión desfavorable de Menéndez Pelayo. Contemporánea de la primera 
versión de Hartzenbusch, es decir, de 1847, es la traducción del cubano 
Ramón de Palma y Romay (1812-1860), poeta y abogado, que vivió 
muchos años en España19. 

Al margen de estas traducciones, y con el propósito de completar 
el elenco, cabe citar las que recogió José Llausàs acompañando a la suya, 
publicadas en Barcelona (1879). El mismo Llausàs afirma en su volumen 
que "Nuestra traducción fue hecha en Diciembre de 1867 y leída 
enseguida en una velada literaria del Ateneo Catalán (hoy Ateneo 
Barcelonés), habiendo quedado inédita hasta ahora" (es decir, hasta 

12 "El Cinco de Mayo", en Costanzo (1865: 55); recogido por Costanzo (1868: 55) y 
Gasparini (1948: 107-109). Macrí (1976) puntualiza que esta versión es, como máximo, 
de 1859. 
13 "El Cinco de Mayo", en G. Matta, Poesia lincas, Madrid, 1858, (2a éd.), II, 186, y no 
1958, como se puede leer en Macrí (1976). Esta versión se menciona en Costanzo (1868) 
y en Gasparini (1948: 89-92). 
14 "En la muerte de Napoleón (El 5 de Mayo)", en Costanzo (1847: 246-248). 
15 "El 5 de Mayo", en Costanzo (1847), y en ediciones posteriores. 
16 En efecto, dice así: "Don Eugenio Hartzenbusch me ha dicho también que leyó, muchos 
años há, la oda de Manzoni en romance é inserta en un periódico, cuyo nombre ha 
olvidado, por lo que no me ha sido posible buscarla". 
17 "El cinco de Mayo", en Costanzo (1868). 
18 "El cinco de Mayo", en Costanzo (1868). 
19 "El 5 de Mayo", en Fucilla (1951: 373-376). 
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1879). Es sin duda la mejor y de mayor calidad poética de todo el 
volumen20, que recoge, asimismo, la versión de Cañete, la segunda 
traducción de García Quevedo, así como la primera de Hartzenbusch, 
junto a las traducciones castellana y catalana de J. Martí Folguera 
(recordaremos que la primera de ellas es de comienzos de 1868, y 
procede del volumen de poesías Vibraciones, publicado por Verdaguer en 
Barcelona, sin mención del año21; mientras que la segunda, extraída del 
volumen de Martí Folguera, Veus escampades, publicado por Torreja en 
Reus, pertenece ya a mediados de los años 7022). Años más tarde, con 
ocasión del décimo aniversario de la muerte del autor, acaecida, como es 
sabido, el 22 de mayo de 1873, C. A. Meschia recopiló, basándose 
siempre en el trabajo realizado por Llausàs, veintisiete traducciones del 
Cingue Maggio en varias lenguas, incluida el castellano23. 

Naturalmente, en este recordatorio de la fortuna española de 
Manzoni no podíamos pasar por alto, aunque sea de soslayo, la Antología 
de poetas líricos italianos de Juan Luis Estelrich, quien se hace eco de la 
traducción de Pesado, así como de la catalana de J. Martí Folguera, y 
añade a lo anteriormente dicho dos parodias de dicha obra, que da 
muestra fehaciente de su popularidad en España. Nos referimos a: 1) 
Alejandro Manzoni. Parodia política del Cinque maggio publicada en un 
periódico que se imprimía en Palma por el año 1869 en casa de D. 
Felipe Guasp, y 2) la que improvisó en su día Joaquim M. Bartrina ante 
unos amigos, parcialmente copiada y conseivada por Mateu Obrades 
(citada por Estelrich, p. 386). 

Sin lugar a dudas, la traducción de Hartzenbusch es la que 
mereció más fortuna entre nosotros. Esta se reproduce posteriormente, 
aunque en su tercera versión, en la "Biblioteca Clásica", volumen CL: 
Tragedias, poesías y obras varias de A. Manzoni, traducidas 
directamente por don Federico Baráibar y Zumárraga, tomo II (Madrid 
1891). El mismo Baráibar mencionaría dichas traducciones castellanas, 
basándose en la antología de Estelrich, pero ampliándola sustancialmente 
con la noticia de tres traducciones más: 1) la de la poeta asturiana 
Micaela de Silva (pseudónimo de Camila Avilés), quien la publicó con su 
verdadero nombre en la Ilustración Gallega y Asturiana, tomo III, así 

También según D'Ovidio, "II cinque maggio in Ispagna", artículo procedente de 
Rassegna (1882), recogido en sus Nuovi studii manzoniani de 1908. 
21 Recogida por Llausàs (1879: 126-129) y por Gasparini (1948: 131-134). 
22 Reus, 1874: 229; recogido por Llausàs (1879: 130-133)y Gasparini (1948: 136-137). 
23 Véase C. A. Meschia, Ventisette traduzioni in varie lingue del "Cinque Maggio " di 
Alessandro Manzoni, Foligno, Stab. F. CampitelH, 1883. 
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como en el Correo de la Moda, de Madrid ; 2) la de Nicolás Suárez 
Cantón, de 1853, publicada en la Revista de Asturias25; y 3) la de 
Francisco Navarro Villoslàda, para la Revista Literaria El Español', 
tomo II, Madrid 5 de abril de 1847 (lo cual, como ya apuntábamos, es un 
error, porque la traducción que aparece ahí es, de hecho, la segunda 
realizada por Hartzenbusch). 

Si hacemos un breve repaso a los traductores de esta obra, cabe 
destacar al colombiano Miguel Antonio Caro (traductor, asimismo, de 
Virgilio, y muy elogiado, por cierto, por Menéndez y Pelayo en 1896). 
Caro publicó cuatro traducciones del "Cinque Maggio" (dos en castellano 
y dos en latín, que conservan el ritmo estrófico, aunque no el metro ni la 
rima). Estas pasan por ser las mejores versiones de esta obra de Manzoni 
en nuestra lengua, quizá por el hecho de ser más fieles a la intención del 
original, hecho que nos evidencia los criterios de traducción seguidos y 
valorados por entonces. Cabe recordar que en su volumen de 1889 se 
publicó también la versión corregida de la traducción de Hartzenbusch 
(tal como se conoce en la edición de las obras del traductor, de 1887). A 
título tan sólo de recordatorio, mencionaremos algunas traducciones de 
etapas posteriores. Por ejemplo, la de Josep Coll i Vehí en prosa, 
mencionada por Llausàs (1879); y otras dos sudamericanas: la de 
Eduardo de la Barra26 y la de Pedro Bravo27. 

Sin embargo, en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-
Americana de Espasa, se citan, en la voz "Manzoni", varias traducciones, 
entre las que destaca la de José Ma Quadfado. Costanzo afirma que se 
trata de un error, ya que Antoni M. Alcover (1919), menciona tan sólo el 
estudio de Quadrado sobre Manzoni -y no su traducción del "Cinque 
Maggio"- publicado en el semanario La Palma, así como su versión de 
los "Inni sacri", recogida en el Museo Balear (1887). 

Al margen de todo lo anteriormente reseñado, nos consta una 
traducción más de la misma obra realizada por otro chileno, poeta y filó
logo, Eduardo de la Barra (citada por Menéndez y Pelayo en su primera 
edición de la Historia de la poesía hispano-americana, de 1896), así 
como otras que se sitúan ya en el siglo XX, entre las que citaremos la de 

"El cinco de Mayo", La Ilustración gallega y asturiana, III, 148 (versión A); versión 
revisada en sus ídem Emanaciones del alma, Madrid, 1885. 
25 "El cinco de Mayo", Revista de Asturias científico-literaria, II ( 1879), 214. 
26 "El cinco de Mayo en Traducciones", Biblioteca de la Revista de Chile, 59 (1898), 
recogida por Gasparini (1948: 151-154). 
27 "El cinco de Mayo", en A. Gómez Restrepo, "El cinco mayo", El gráfico de Bogotá, n° 
540, 7 de mayo de 1921 (número dedicado al centenario). 
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F. Maristany (de 192028 y 1923) , la de Pablo Bertrán de Heredia (1944) 
-ambas ediciones publicarán, por cierto, la traducción de Hartzenbusch, 
aunque en sus tercera y cuarta versiones, respectivamente-, así como la 
edición de Antonio C. Gavaldà (1945), precedida de un importante "En
sayo crítico" firmado por J. Miret Monsó -quien elogia las versiones de 
Hartzenbusch y la de Josep Martí Folguera-

Cabe recordar, asimismo la conferencia que "El Sol, diario 
independiente" publicó (10-11 de mayo de 1923) sobre Alejandro 
Manzoni, conferencia leída por E. Díaz Cañedo en el Ateneo de Madrid30, 
donde, además de dar razón de otra traducción castellana, a cargo del 
cubano Ramón de Palma y Romay (1812-1860, quien publicó, por cierto, 
bajo el curioso pseudónimo "El bachiller Alfonso Maldonado" su 
volumen Aves de Pasó), y otra del ecuatoriano Liona, se menciona la 
extraordinaria fortuna de que gozó el Cinque Maggio entre nosotros, 
siendo la primera versión castellana de dicha obra del año 1844, realizada 
por el dramaturgo Rodríguez Rubí (que ya citamos). Y junto a este 
importante estudio de la fortuna de Manzoni en España, recordaremos tan 
sólo otro que leyó Menéndez y Pelayo en el Ateneo, y más tarde en la 
Universidad de Barcelona (mayo de 1908), titulado "El doctor D. Manuel 
Milá y Fontanals"31, sumamente elogioso, por cierto, con respecto a 
Manzoni, corrigiendo así, de algún modo, otras opiniones anteriores 
suyas, bastante desfavorables, especialmente en referencia al "Cinque 
Maggio"32. 

Por su parte, otro título manzoniano, a saber la Osservazione 
sulla morale cattolica, ocupará, asimismo, un lugar destacado en la 
historia de su recepción y traducción en España, aunque a partir de la 
traducción de Francisco Navarro y Calvo, editada en Madrid en 1882 por 
Luis Navarro como Observaciones sobre la moral católica, y 
sucesivamente reeditada, a principios del siglo XX, por la Librería de 
Hernando de Madrid en 1901 -(edición que no menciona el traductor, 
pero que presumiblemente es la misma que citábamos anteriormente), por 

28 "El cinco de mayo" en F. Maristany, íbidem. 1923. Florilegio. Las mejores poesías 
líricas griegas, latinas, italianas, portuguesas, francesas, inglesas y alemanas, traducidas 
directamente en verso por..., Madrid, Colección Universal, 1923, n°. 781. Anteriormente 
en F. Maristany, Las cien mejores poesías, Barcelona, Editorial Cervantes, 1920. 
29 F. Maristany, F., Poesías líricas, edición revisada por Ruggero Palmieri. 
30 Recogida, asimismo, en G. Rfolfs], "Manzoni in Spagna", Cultura, 15 de junio de 
1923, vol. II, fascículo 8, p. 380. 
31 Recogido en Menéndez y Pelayo (1942: V). 
32 Véase, al respectó, la carta a Pereda del 13 de mayo de 1881, publicada en Revista de 
Madrid del mismo año. 
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los Sucesores de Hernando de Madrid en 1911 (en el n° 52 de su 
"Biblioteca Clásica"), y reeditada una vez más por el mismo editor y en 
la misma colección en 1915-. Por su parte, las poesías de Manzoni 
gozaron de una primera versión en castellano, editadas junto a las 
tragedias y otras, obras en un volumen misceláneo bastante tardío, de 
1891, en versión del que fue también un importante traductor de 
Leopardi, es decir, Federico Baráibar (Madrid, Tipografía Sucesores de 
Rivadeneyra, 1891), con reedición, en la misma colección "Biblioteca 
Clásica" y en dos volúmenes, pero esta vez publicados por la Imprenta de 
la Viuda de Hernando, ese mismo año 1891. 

No cabe duda de que la aceptación que tuvo Manzoni en España, 
y su recepción en esos años obedece, principalmente, a su carácter 
católico. Así se apreciaba en algunos comentarios de Milá y Fontanals, 
por ejemplo, que valoraban el autor italiano por contraste con sus 
opiniones expresadas en torno al Romanticismo "del sentimiento y de la 
fantasía", de W. Scott, entre otros (véase Menéndez Pelayo 1942: V, 
150). La recepción española de Manzoni se centra, en un primer 
momento y en años sucesivos, principalmente en su novela / promessi 
sposi. No voy a entrar en detalles, puesto que éste es un tema que ha sido 
estudiado profusamente con anterioridad, aunque constituye, bien es 
cierto, uno de los capítulos más interesantes de la presencia italiana en 
nuestras letras, especialmente en lengua castellana, donde podemos 
hablar -a diferencia de lo que ocurría con Leopardi-, de una muy rica 
recepción española plenamente contemporánea a la presentación de la 
obra en Italia. No así en el ámbito literario catalán, donde mencionaré tan 
sólo que la primera traducción catalana de dicha novela (obra de Maria 
Antonia Salvà), es de una fecha tan tardía como son 1923-1924, siendo 
publicada en tres volúmenes por la Editorial Catalana de Barcelona 
("Biblioteca literària", n° 67, 68 y 69), en rústica y encuademación, bajo 
el título Els promesos: història milanesa del segle XVII. Ésta es, por otra 
parte, la única versión catalana existente de dicha obra, sucesivamente 
reeditada en 1981 y 1987, con revisión de Francesc Vallverdú y el título 
abreviado de Els Promesos, para una colección de indudable prestigio: 
"Les Millors Obres de la Literatura Universal", de Edicions 62 de 
Barcelona. No es más que un caso de los muchos de este estilo, como ya 
hemos tenido ocasión de señalar en otros momentos33. 

Un aspecto particularmente interesante en esta obra, en lo que a 
la historia de la traducción se refiere, es que una parte de las traducciones 

Véase Camps 1995, 1999a y 1999b. 
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castellanas de / promessi sposi toman como texto base el original 
publicado en Italia en 1827. En concreto, la primera traducción española 
de esta obra, realizada por Félix Enciso Castrillón, que apareció 
publicada en tres volúmenes y con el título Lorenzo o los prometidos 
esposos, en Madrid en la temprana fecha de 1833, es decir, a apenas seis 
años de distancia de la primera edición italiana, lo cual, para la fecha, es 
algo sin duda excepcional. Sin embargo, no fue ésta, sino la siguiente 
versión castellana de la novela, obra del eclesiástico y poeta Juan Nicasio 
Gallego (Zamora 1777-Madrid 1853, traductor que se significó por sus 
posiciones antiabsolutistas allá por los tiempos de la Constitución de 
Cádiz, llegando a ser, con los años, académico y senador del Reino), la 
que gozó de mayor fortuna en España desde que apareciera publicada en 
Barcelona -donde el traductor se trasladó momentáneamente después de 
la reacción absolutista de 1824- por el impresor Antonio Bergnes, en 4 
volúmenes publicados entre los años 1836 y 1837. Dicha traducción se 
realizó, al parecer, a instancias de Aribau, por lo que se relaciona 
estrechamente con la presencia de Manzoni en el Romanticismo catalán34. 
Juan Nicasio Gallego adoptó, como es obvio, la versión del año 27 del 
autor -la única existente por entonces-, y al parecer fue, entre otras cosas, 
el responsable de la desafortunada traducción al español del título de la 
novela, que ha persistido en España hasta nuestros días, al dar a su 
edición -contrariamente a lo que estableció en su día Félix Enciso 
Castrillón- el título de Los novios, historia milanesa del siglo XVI -como 
ven, hay un error en el siglo, que en posteriores ediciones se mantiene y 
más tarde se corrige-. Así se conoce hoy en día la obra: como Los novios 
-traducción inexacta, como saben-, al menos hasta la edición de Cátedra 
de 1985, que es la última por ahora. Dicha traducción de Juan Nicasio 
Gallego fue, sin embargo, sumamente elogiada, y ha conocido múltiples 
reediciones, empezando por la de 1878, prologada por el insigne M. Milà 
y Fontanals (Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1878), que aparece ya con 
el título abreviado de Los novios. A esta edición habrían de seguir la de 
Luis Navarro de Madrid (1887), con el título completo -incluido el error 
en las fechas- pero sin introducción; y un sin fin de reediciones, 
perteneciente ya al siglo XX, incluida una de París publicada por Garnier, 
con el atractivo añadido de contar con un prólogo de Enrique Pastor y 
Begoda, que no menciona, sin embargo, el año de edición; así como 
muchas otras, desde la de 1902, aparecida con el título completo y 
erróneo (Librería de Perlado Páez y C de Madrid, para "Biblioteca 

Así lo entendió Meregalli (1977). 
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Clásica"), y posteriormente reeditada en 1905 en rústica, tela y pasta por 
el mismo editor, como también por los Sucesores de Hernando, de 
Madrid (1905), siempre para la "Biblioteca Clásica", con sucesivas 
reediciones en 1906, 1908, 1913 (con el título completo y erróneo, y 
precedida de una introducción), así como otra del impresor A. Bergnes de 
1925. Esta es la misma que se presenta -aunque en esta ocasión con el 
título completo y corregido- en edición en piel publicada por Araluce de 
Barcelona sin precisar la fecha, aunque muy probablemente de 1925. Y 
ya bajo la revisión de Alfonso Nadal, la misma traducción se publica con 
el título abreviado por el editor Lauro de Barcelona en 1943, dentro de la 
colección "Ave Phoenix". 

Esta misma traducción de Juan Nicasio Gallego será retomada 
por la editorial Aguilar de Madrid (con el título completo y esta vez 
corregido) en 1944 para la "Colección Crisol", en una edición de lujo, 
ilustrada y encuadernada en piel en 16°, precedida de una nota preliminar 
firmada por F. S. R. Es la misma que aparece reeditada en 1949, aunque 
esta vez, sin embargo, con el título abreviado, como ocurre también en 
1954 y 1957. La versión de Juan Nicasio Gallego, con el título Los 
novios: Historia milanesa del siglo XVII, sirvió, asimismo, para la 
edición de Mateu de Barcelona, publicada dentro de la colección "La 
Pluma" en 1963, como también para la edición en piel y en dos 
volúmenes del "Círculo de Amigos de la Historia" (1974) que se presentó 
con el título abreviado habitual y es la misma que hallamos en fecha ya 
muy reciente, prologada extensamente por M3 Teresa Navarro en la 
revisión llevada a cabo por Alfonso Nadal y publicada con notas de 
Antonio Prieto por Editorial Planeta de Barcelona en rústica, dentro su 
colección "Clásicos Universales", sin duda la edición española más 
relevante de dicha obra por ahora. 

Al margen de esta más que famosa traducción de Juan Nicasio 
Gallego -que se remonta, como vemos, a mediados de los años 30 del s. 
XIX, en pleno Romanticismo en España- existe la de S. Calleja, en dos 
volúmenes, conocida primero como Los novios, historia milanesa del 
siglo XVI -como vemos, se repite el error- y en otra edición tan sólo como 
Los novios. Ambas se publicaron en Madrid en el primer tercio de siglo, 
sin mención de la fecha. La tercera versión castellana de esta obra, sin 
embargo, corresponde a José Alegret de Mesa, y apareció publicada en 
Madrid en 1850 en edición conjunta de la Tipografía de A. Vicent en dos 
volúmenes ilustrados con grabados y 8 láminas, bajo el título Los 
prometidos esposos, historia milanesa del siglo XVII; seguida de la 
Historia de la columna infame, inédita del mismo. Esta misma 
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traducción, que se remite, sin embargo, al original italiano de 1840, se 
halla igualmente publicada en Valencia el mismo año, y en Madrid por el 
editor Gil, aunque esta vez sólo como Los prometidos esposos. Es la 
misma que la Tipografía de A. Vicente reeditará en Madrid en 1930 en la 
edición conjunta e ilustrada que hemos visto antes, y aún años más tarde, 
en 1950. 

Por su parte, Gabino Tejado dio a conocer la que en algunos 
lugares consta como la tercera versión castellana de la novela de Manzoni 
-aunque es propiamente la cuarta-, editada como Los novios, en tres 
volúmenes, y precedida de un prólogo. Fue publicada por la Imprenta de 
Tejado de Madrid en 1859 para la colección "El amigo de la familia". 
Esta versión, obra de un traductor famoso por su relación con los círculos 
católicos más conservadores de la época, gozó, asimismo, de una 
importante fortuna entre nosotros, siendo abundantes sus reediciones a 
partir de esa fecha, incluso en el s. XX. Cabe mencionar, por ejemplo, la 
de 1875 de Valencia (Imprenta Católica de Piles), aparecida en dos 
volúmenes y con el mismo título, así como las dos de 1902, publicadas 
una por el Apostolado de la Prensa de Madrid, y otra por la Imprenta de 
San Francisco de Sales de Madrid, en dos volúmenes publicados entre 
1902 y 1904 bajo el curioso título de El amigo de la familia: Historia 
milanesa del siglo XVII. La edición de 1909 de la misma traducción, 
publicada para la Colección "Selecta" por la Imprenta Helénica de 
Madrid, también en dos tomos, persigue ya una clarificación del título de 
la obra, que tantas variaciones y oscilaciones presenta a lo largo de su 
fortuna española. En esta ocasión, se ensayará el título I promessi sposi 
(los novios): historia milanesa del siglo XVII. Años más tarde, el mismo 
Apostolado de la Prensa, a través de la Imprenta Bolaños y Aguilar de 
Madrid, habría de dar al público una nueva edición de la obra en la 
misma colección, pero con el título abreviado, abandonado, por cierto, en 
la reedición de 1954, en beneñcio de Los novios: historia milanesa del 
siglo XVII. 

Existen de esa edición original en italiano, llamada también la 
"Quarantina", otras versiones castellanas. Entre ellas, la de Manuel 
Aranda y San Juan, editada como Los novios y con ilustraciones por 
Riudor de Barcelona en 1869, y reeditada por la Empresa Editorial La 
Ilustración, también de Barcelona, en dos volúmenes, en 1873; la del 
editor Perié de Sevilla, de 1876, que se presentó audazmente como Los 
prometidos esposos, sin mención del traductor, en edición ilustrada y en 
dos volúmenes; la versión de José Llausàs, publicada en Barcelona en 
1879 como Los novios; y la de Melchor García, de la Imprenta Central 
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de Madrid (realizada por Víctor Saiz), presentada en 1880 dentro de la 
"Biblioteca Clásica" como Los novios, y precedida de una introducción; 
la misma version que presumiblemente aparece reeditada por la Librería 
Hernando en 1887, sin mención alguna del traductor. 

Ni que. decir tiene que / promessi sposi ha conocido otras 
versiones en nuestro siglo, incluso en fecha temprana, anteriores, por 
tanto, a muchas reediciones que hemos comentado aquí, como, por 
ejemplo, la de Florencio Sebastián Yarza (Barcelona, 1914), la de L. Roig 
Champbrun (Madrid, 1930), la de Javier Olóndriz Raventós (Barcelona, 
1955 y 1956), o la de Zalla de las Ediciones Paulinas (1957, 1960). Por 
no hablar de otras relativamente más recientes, como la de Amando 
Lázaro Ros (Bilbao, 1961), la de M. García Valero (Madrid, 1962), la de 
Mariano Orta (Barcelona, 1967), la de M. Torelló (Barcelona, 1968), la 
de Javier Costa Clavell (Barcelona, 1972), o bien la de Esther Benítez 
(Madrid, Alfaguara, 1978), etc. Muchas y buenas traducciones, como 
vemos, de un "clásico" del Romanticismo italiano que ha gozado, como 
pocos, de una rápida y extraordinaria fortuna en España, y cuya historia 
de la traducción ofrece, como pocos, muy amplias posibilidades de 
estudio. 
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EUGENIO DE OCHOA, TRADUCTOR DE HUGO 

Ma ROSARIO OZAETA 
UNED 

0. Introducción 
El presente estudio persigue el objetivo de mostrar una de las 

múltiples facetas de Eugenio de Ochoa, gran impulsor del Romanticismo: 
su actividad como traductor, que contribuyó en gran medida a la difusión 
de este movimiento literario. 

De entre las numerosas traducciones de obras francesas 
realizadas por Ochoa, nos hemos centrado en las de Victor Hugo y, 
concretamente, en su obra Notre Dame de Paris. Pero lo que pretendía 
ser en principio el estudio de un solo texto, se ha diversificado, por causa 
de la localización de dos traducciones de la misma obra; la primera de 
ellas fechada en 1836 y la segunda en 1841, atribuidas ambas a Eugenio 
de Ochoa. Esta circunstancia nos ha llevado a preguntarnos si esta 
segunda versión, tan dispar en sus diferentes aspectos, fue efectivamente 
traducida por el mismo autor. ¿Cómo pudo Ochoa otorgar un aire tan 
distinto a su segundo texto en un margen temporal tan reducido? 
Trataremos de describir ambos y, considerando las divergencias, extraer 
las conclusiones pertinentes. 

1. La figura de Eugenio de Ochoa 
Ochoa no fue un autor de primera línea. En la Historia de la 

literatura española (García de la Concha 1997), se le sitúa entre los 
"astros menores", junto con Pastor Díaz, Jacinto de Salas y Quiroga, 
Piferrer. Con el deseo, pues, de contribuir a difundir su conocimiento, nos 
proponemos describir brevemente al autor y su obra, en el marco de su 
época, de la que fue un genuino representante. Eugenio de Ochoa y 
Montel -no Ronna, como aparece en diversas publicaciones, por 
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confusión con uno de sus colaboradores-, nacido en Lezo (Guipúzcoa, 
1815), se dedicó al estudio de las humanidades y de las ciencias exactas. 
Fue miembro de la Real Academia desde 1847. Su actividad, como 
intelectual y erudito, abarca los más diversos ámbitos; Ochoa fue poeta, 
dramaturgo, novelista, cuentista, recopilador..., destacando igualmente 
por su producción crítica y por su dedicación al periodismo. Con relación 
a este último aspecto, fue cofundador, con Federico de Madrazo, de la 
importante publicación ilustrada de ámbito nacional El Artista que, en el 
transcurso de su corta existencia -de enero de 1835 hasta 1836-, serviría 
de plataforma a autores jóvenes, aún poco conocidos, como Espronceda, 
Ventura de la Vega, Fernán Caballero...; el mismo Ochoa publicó en El 
Artista poesía, cuentos, artículos de crítica y biografías. Según E. A. 
Peers (1973: 1,417), dicha publicación constituyó la principal atalaya de 
los románticos en un contexto de controversia literaria. Pero Ochoa, que 
había cimentado su ideología en sus largas estancias en Francia, fue 
objeto de fluctuaciones en su pensamiento literario, y su clara opción por 
el romanticismo se enfriaría más tarde. 

La política y la literatura eran inseparables para el autor, del 
mismo modo que su vida y su ideología son inseparables de su obra. D. 
A. Randolph (1966: Vil) considera que la obra de Ochoa es inferior a la 
de Larra, Espronceda, el duque de Rivas o Hartzenbusch, mas reconoce 
que, aun sin tener el renombre de todos ellos, nos ofrece una fina visión 
del espíritu de su tiempo, constituyendo un ejemplo típico de su época. 

La obra original de Ochoa abarca, como se ha señalado, el drama, 
la novela, la poesía; tras su viaje a París en 1837 ejerció una importante 
labor compilatoria, con objeto de dar a conocer a los escritores españoles 
clásicos y modernos fuera de España. Entre otras obras de este carácter, 
se publicó en la editorial Baudry una Colección de los mejores autores 
españoles a lo largo de varios años. En su obra París, Londres, Madrid 
(1861), Ochoa define a París como una fuente inagotable, y se refiere a 
todos los aspectos de la ciudad: exposición universal, costumbres, calles, 
teatro, moda... Remitimos a la bibliografía presentada por Randolph 
(1966), donde se recoge la totalidad de su obra. Ochoa, ahora, nos 
interesa como traductor. 

2. Ochoa, traductor 
Como es sabido, el periodo romántico en España fue pródigo en 

traducciones, particularmente del francés. Con respecto a la novela, Iris 
M. Zavala (1971) destaca la consciente proyección social presente en los 
primeros traductores. Es el caso de Eugenio de Ochoa. 
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Su obra como traductor es ingente. Mencionaremos, en primer 
lugar, Horas de invierno, colección de cuentos, originales y traducidos, 
en tres tomos (1836-37). Según el criterio de Randolph: 

El internacionalismo de Ochoa, tan bien reflejado en Horas de invierno 
y en sus múltiples traducciones, ñie su manera de identificarse con las 
grandes reformas y progresos que estaban cambiando cultural y 
políticamente la faz de Europa de su tiempo. Su nacionalismo, que 
tantas veces surgió a la superficie en las páginas de El Artista, 
representaba su reacción contra el desdén que por su patria había 
observado en Francia, donde había vivido y estudiado, y donde los 
hombres cultos se creían superiores y más civilizados que sus vecinos 
del sur... (1966: 34-35) 

Ochoa tradujo a Hugo, a George Sand, a Gustave Drouineau; a 
Dumas, a Frédéric Soulié, a Walter Scott; al abate F. Lamennais, a M. J. 
Bouchardy, a Virgilio. Realizó versiones tan dispares en su temática 
como El Daguerotipo, de Louis Daguerre; Las horas serias de un joven, 
de Carlos Sainte-Foix; Tratado elemental de Física, de Augustin Privât 
Deschanel; La creación, de Edgar Quinet... 

Según Romero Tobar, Hugo era el escritor que atraía las mayores 
expectativas de los viajeros a París: "las traducciones de sus obras [...] 
fueron semillas muy productivas en la difusión y arraigo del 
romanticismo en tierras hispanas" (1997: 221). Pero las obras de Hugo no 
llegaron a España hasta 1834, lo que se debería, según A. Parker y E. A. 
Peers (1932) a las condiciones políticas y sociales imperantes con 
Fernando VIL 

Ochoa, que no había conocido a Hugo cuando era estudiante en 
París (1828-1830), confirma que, en 1837, cuando volvió allí por segunda 
vez, la fama del autor francés había alcanzado su apogeo. En París, 
Londres, Madrid refiere su encuentro con Hugo -a quien le presentó un 
amigo común, el pintor Dauzats- que "le trató como a un amigo, como á 
un hermano en poesía y en arte" (1861: 202). Ochoa afirma en la misma 
obra que fue el primero en dar a conocer los escritos de Hugo mediante 
sus traducciones "muy leídas por cierto en su tiempo, de Nuestra Señora 
de París, sus demás novelas y el Hernani" (1861: 199); pero ello no es 
del todo cierto, ya que en 1834, López Soler, con el seudónimo de D. 
Gregorio Pérez de Miranda, había realizado una imitación de Notre Dame 
de Paris, titulada La catedral de Sevilla. 
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Randolph señala que la traducción de Ochoa de 1836 "fue digna 
de su grandeza" (1966: 31), y numerosos testimonios dan fe de que, 
efectivamente, obtuvo excelentes críticas en su época. 

3. Versiones de Notre-Dame de París 
Se han manejado dos versiones de la obra de Hugo, pero ninguna 

de ellas se ha podido completar. La primera, de 1836, contiene ocho 
libros en dos tomos; no se ha encontrado el tercer tomo que completaría 
los once libros del original. La otra versión, editada en Barcelona, 
contiene siete libros en dos tomos, faltando, en este caso, otros dos 
tomos, para completar los cuatro volúmenes de que consta. Hubiéramos 
preferido en ambos casos disponer de la totalidad de la obra, aunque el 
corpus manejado se ha revelado suficiente. 

El Diccionario de bibliografia española de Dionisio Hidalgo 
(1973: IV,217) recoge ambas versiones, y en el apartado correspondiente 
a la de 1836, editada en Madrid, señala que "es diferente de la de 
Barcelona, hecha en 1836". En otra entrada, recoge la referencia de 
Barcelona fechada en 1841, que coincide con la que hemos manejado. En 
dicha referencia consta: traducida por D. E. O. y V., y en caracteres más 
pequeños: "El traductor es D. Eugenio de Ochoa". Randolph incluye en 
su bibliografía (1966) ambas versiones, pero no menciona el texto de 
1841 en su capítulo sobre "Ochoa, traductor (1838-1844)". Del mismo 
modo, José F. Montesinos (1982), que se hace eco del comentario de 
Hidalgo relativo a la diferencia detectada, recoge las dos versiones. La 
traducción de 1841 es, pues, atribuida por estos autores a Eugenio de 
Ochoa. 

Dejemos estos datos por el momento; denominaremos v36 a la 
versión madrileña, y v41 a la edición de Barcelona. Huelga señalar que 
existen otras versiones de la misma obra, de otros traductores, que se 
incluyen en el Esbozo de una bibliografia española de traducciones de 
novelas (1800-1850), de Montesinos. 

4. Análisis de las traducciones 
El texto de 1836 da comienzo con "Cuatro palabras al lector", 

que anuncian ya algunos criterios de traducción. Ochoa compara Nuestra 
Señora de París a las novelas de Cervantes, a Rabelais, a Shakespeare, 
para señalar que es, como ellas, "punto menos que intraducibie" (V). El 
autor expresa su deseo de exactitud en la versión que, según su criterio, 
no es sino un ensayo susceptible de ser mejorado en sucesivas 
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traducciones. Señala que "la copia no es el original, el lago no es el mar, 
la antorcha no es el sol" (vi). 

Con respecto a los nombres propios, afirma su intención de no 
traducir apellidos ni nombres consagrados por el uso o sin significado 
castellano, huyendo de la pretensión de "españolizarlo todo" (vi), e 
incorpora un buen número de notas al pie con objeto de aclarar los puntos 
obscuros. Ochoa señala, en fin: "Ante todas las cosas, deseamos 
conservar en lo posible en esta traducción el color histórico y local del 
original francés. Ojalá podamos lograrlo!" (Vil). 

La versión de 1841 no incluye introducción alguna del traductor, 
ni nota o advertencia dirigida a los lectores. Carecemos, así, de pautas 
previas acerca de su realización. 

Análisis primario del texto 
Como ya han sido trazadas -aunque de modo muy general y 

fragmentado- las coordenadas culturales, dedicaremos nuestra atención al 
estudio del texto y en éste, en primer lugar, enlazamos con las 
aspiraciones del traductor, dirigidas a los nombres propios y las 
adecuaciones culturales. 

En cuanto a los nombres propios, tanto antropónimos como 
topónimos, el traductor respeta casi siempre el criterio anunciado, dando 
el significado castellano sólo cuando éste existe, los apellidos en casos 
más restringidos, y adjuntando notas en puntos de escasa claridad. La 
versión de 1841, en cambio, opta por la traducción, y si no es posible, por 
la naturalización, en todos los casos. El resultado es, a veces, forzado, 
pero otras veces llega a ser aconsejable, como en el caso de los nombres 
que entrañan determinados valores connotativos. Cada ejemplo se 
acompaña de la referencia a la versión y página: 

Jehan du Moulin (I. 1, p. 16) 
Juan del Molino (v36, p. 31) 
Jehan del Molino (v41, p. 15) 

Robin Poussepain (I. 1, p. 19) 
Robin Poussepain (v36, p. 37). El traductor indica en nota que prefiere 
dar la pronunciación de algunos nombres "no siempre conviene 
sustituirles su significación castellana (cuando la tienen)" 
Robin Zampapan (v41, p. 19) 

Saint-Germain d'Auxerre (I. 3, p. 35) 
San German de Auxerre (v36, p. 65) 
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San German de Oserres (v41, p. 40) 

L'îlot du Passeur-aux-Vaches (II. 2, p. 58) 
El islote del Vaquero (v36, p. 108) 
El islote del Pasavacas (v41, p. 73) 

Entre las adecuaciones culturales, hay que destacar la pertinencia 
de la adaptación realizada por la versión de 1836 en el ejemplo siguiente, 
en el cual el traductor no comparte una cultura que no es la suya, 
manteniendo el espacio de referencia francés: 

Cette chapelle [...] de fine et profonde ciselure qui marque chez nous... 
(1.1, p. 14) 
... que indica en la historia del arte francés... (v36, p. 27) 
... que señala entre nosotros... (v41, p. 12) 

Algunas adaptaciones, de carácter toponímico, varían un tanto en 
la primera de las versiones: 

Tu mériterais la papauté à Rome comme à Paris (I.V, p. 53) 
Merecerías ser papa en Gante como en Paris (v36, p. 95) 
No solamente en Paris, ¡el papado de Roma mereces ser...! (v41, p. 63) 

Le bœuf des Astúries (VI. 4, p. 230) 
El toro de Jarama (v36, p. 117) 
El toro de Asturias (v41, p. 113) 

Otras veces, el traductor establece la correspondencia mediante 
una nota al pie. Un ejemplo de ello es la nota situada en la página 110 de 
v36, en la que explica, acerca de la Place de Grève (IL 2, p. 59): "Esta 
plaza, por el horrible uso á que está destinada, corresponde á nuestra 
plazuela de la Cebada". Tras precisar su significado, "playa ú orilla", el 
traductor lo rechaza, considerando el término francés consagrado por el 
uso. En la versión de 1841 (página 74) se indica, a su vez, en una de las 
escasas notas: "Plaza que tiene el mismo uso que la Esplanada de 
Barcelona". 

Por último, haremos mención de las diversas alusiones literarias 
que se pueden detectar en el texto de Hugo, cuyo tratamiento no es 
siempre coincidente. En los casos citados, se trata de referencias a fábulas 
de La Fontaine, que a veces traducen las dos versiones: 
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C'est le coup de pied de l'âne au lion mourant (III. 1, p. 110; La 
Fontaine, III. 14) 
Esta filé la coz del asno al león moribundo (v36, p. 202) 
Es la coz del asno al león moribundo (v41, p. 147) 

Cet âge est sans pitié (VI. 4, p. 229; La Fontaine, IX. 2) 
¡Edad sin compasión! (v36, p. 115) 
Su edad es despiadada (v41, p. 111) 

La referencia puede estar ausente en alguna de las versiones, 
como en el caso siguiente, en que la versión de 1836 la omite: 

Et que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? (IL 5, p. 76; La 
Fontaine, II. 14) 
¿Y que hacer en un lecho no pensando? (v41, p. 100) 

El siguiente ejemplo, por fin, pertenece al libro octavo, que la 
versión de 1841 no traduce: 

Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris (VIII. 6, p. 336; La 
Fontaine,! 18) 
Corrido como una zorra 
Cautiva de una gallina (v36, p. 296) 

Desde un punto de vista enunciativo, se dan escasas variaciones. 
Es reseñable la transformación efectuada en la persona por parte de la 
versión de 1836 (pp. 246-250), que corresponde al término del libro III 
(página 136, desde: "Toutefois" hasta el final -página 13 8-), y que 
consiste en cambiar el pronombre vous por nous, logrando un nuevo 
punto de vista en el que se implica al lector. 

La versión de 1841 reproduce con mayor regularidad los 
enunciados interjectivos, variando, incluso, la enunciación declarativa: 

Laissez-moi, vous! (VIL 7, p. 286) 
No hay que meterse conmigo (v36, p. 212) 
¡Dejadme en paz! (v41, p. 192) 

C'est le diable qui les a faits [les carrefours] à l'image de sa fourche (IL 
6, p. 79) 
El diablo las hizo á imajen de sus garras (v36, p. 146) 
¡No pueden menos de ser obra del diablo hechas á semejanza de su 
horquilla! (v41,p. 104) 
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En los numerosos juramentos, dicha versión, que muestra una 
gran expresividad, se separa a menudo del otro texto: 

Nombril du Pape! (II. 4, p. 75) 
Ombligo del papa! (v36, p. 139). El traductor señala en nota que traduce 
este "juramento singular" al pie de la letra "como haremos en otros no 
menos heterodoxos que mas adelante irá viendo el lector" 
¡Por vida de San Pedro! (v41, p. 97) 

Pasquedieu! (V. I, p. 173) 
Pascua de Dios! (v36, p. 21) 
¡Voto á Sanes! (v41,p. 53) 

La utilización de una marca interjectiva en la versión de 1836, y 
de dos en la de 1841 es una constante: 

Du sang sur ces pavés! (VIL 7, p. 289) 
Sangre y muerte! (v36, p. 217) 
¡Sangre sobre estas piedras! (v41, p. 197) 

El narrador se dirige al lector con frecuencia, lo que se mantiene 
habitualmente; algún caso excepcional será mostrado en el apartado de 
las omisiones. 

Se advierten, igualmente, algunas variaciones en los nexos y 
otros marcadores del discurso que, a su vez, varían según la ubicación en 
el texto: 

Cependant (VI. 3, p. 220) Cependant (VII. 5, p. 280) 
Sin embargo (v36, p. 100) En tanto (v36, p. 201) 
Al mismo tiempo (v41, p. 98) Sin embargo (v41, p. 183) 

D'abord (VIL 1, p. 240) 
En primer lugar (v36, p. 135) 
Desde luego (v41,p. 128) 

Desde el punto de vista léxico, no se han considerado algunos 
aspectos como la traducción de la fraseología o la productividad de los 
sufijos que, siendo fundamentales en cualquier análisis traductológico, no 
se han revelado eficaces para poner de relieve divergencias significativas 
entre las dos versiones. Sin embargo, es importante señalar que, en 
repetidas ocasiones, se ha ejercido algún tipo de censura que se refleja en 
el léxico y que se hará evidente en las omisiones llevadas a cabo. En los 
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dos últimos ejemplos no aparece v41, porque ésta no incluye el octavo 
capítulo del libro VII, ni el libro VIII: 

Corne de bœuf! voilà de la pitié aussi bien placée qu'une plume au cul 
d'unporc(VII.l>p.245) 
Cuerno de buey! Vaya una compasión bien empleada como una pluma 
en el C... de un puerco! (v36, p.142) 
¡Cuerno de buey! ved ahí una compasión tan bien colocada como una 
pluma en el c... de un puerco! (v41, p. 134) 

Son beau corps mi-nu (VII. 8, p. 299) 
Su flexible cuerpo (v36, p. 233) 

... l'éteindre nuit et jour de ses rêves et de ses pensées (VIII. 4, p. 328) 

... pensar en ella, soñar con ella el dia y la noche (v36, p. 282) 

En lo que respecta a la morfosintaxis, examinaremos de modo 
sucinto la organización temporal, estructuras oracionales y otros 
componentes. En lo relativo a las formas verbales, se puede constatar en 
múltiples ejemplos la preferencia de la versión de 1836 por la forma 
simple de los tiempos del pasado, que llega a actualizar en el presente: 

Son compagnon avait disparu dans la lutte (IL 4, p. 75) 
Durante la lucha, desapareció su compañero (v36, p. 125) 
Su compañero había desaparecido en la pendencia (v41, p. 97) 

Prouvez-moi que j'ai eu tort et que vous disiez vrai (VII. 7, p. 290) 
Probadme que yo miento y que vos decis verdad (v36, p. 219) 
Probadme que no he tenido razón y que decíais la verdad (v41, p. 198) 

En las estructuras oracionales no se dan muchos más cambios que 
las ocasionales inversiones propias de la movilidad en la organización de 
los elementos discursivos del castellano, que da lugar a determinadas 
focalizaciones en ambas versiones, así como la opción por las 
construcciones hipotácticas por parte de la versión de 1836: 

Quatre sergents du bailli [...] se tenaient debout (I. 1, p. 15) 
Cuatro alabarderos del alcaide [...] estaban de pié (v36, p. 29) 
Estaban en pié [...] otros tantos sargentos (v41, p. 13) 

Sur le fourneau étaient accumulés en désordre... (VII. 4, p. 265) 
Acumulados estaban en desorden sobre el homo... (v36, p. 175) 
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Sobre la homilia estaban amontonados desordenadamente... (v41, p. 
162) 

Les trois femmes n'avaient pas encore proféré une parole; elles 
n'osaient parler (VI. 3, p. 221) 
Aun no habían proferido una palabra las tres mujeres, porque no se 
atrevian á hablar (v36, p. 102) 
No habían proferido las tres una palabra, no se atrevian á hablar (v41, p. 
100) 

Existen otros muchas divergencias entre ambas versiones. Una de 
ellas es el distinto uso de los numerales, consistente en que v36 reproduce 
el cardinal, a veces cifrado, y v41 el ordinal: 

Quinzième siècle (I. 1, p. 9, p. 11) 
Siglo quince (v36, p. 15, p. 21) 
Siglo décimo quinto (v41, p. 8, p. 10) 

Seizième siècle (I. 1, p. 14) 
Siglo XVI (v36, p. 27) 
Siglo décimo sesto (v41, p. 12) 

Otra divergencia reside en variaciones en la traducción de las 
categorías de género y número, atribuïbles a una eventual búsqueda de 
expresividad en algún caso y a una traducción inadecuada la mayoría de 
las veces: 

Les passants (...) les passantes (II. 4, p. 72) 
Los transeúntes (...) las transeúntes (v36, p.133) 
Los transeúntes (...) Jas transeuntas (v41, p. 93) 

Elle fut très effarouchée des égyptiennes (VI. 3, p. 213) 
Los gitanos la asustaron mucho (v36, p. 90) 
Asustóse mucho á la vista de las gitanas (v41, p. 90) 

On avait vu son œil s'allumer (VI. 4, p. 228) 
Vio la gente irse encendiendo su ojo único (v36, pp. 113-4) 
Habíanse visto encarnizarse sus ojos (v41, p. 110) 

Por otra parte, en la versión de 1836 se detecta aún el empleo de 
la como dativo, que ya había sido proscrito en 1796: 

Cette main lui fit une impression... (VIII. 4, p. 321) 
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Aquella mano la produjo una sensación... (v36, p. 272) 

On lui délia les mains (VIII. 6, p. 345) 
Desatáronla las manos (v36, p. 311) 

No nos vamos a detener en la ortografía, cuya diversidad en 
ambas versiones obedece a una igual diversidad en las fechas de fijación 
del código ortográfico. 

Para poner fin a este apartado, haremos referencia a las notas del 
traductor, para señalar su uso bien distinto en ambas traducciones. La 
diferencia reside en la profusión de notas observable en la versión de 
1836, y en su mayor extensión con respecto a la de 1841. En algunos 
casos, en que las notas coinciden en los mismos puntos (acerca de unos 
versos del romancero: v36, p. 183 y v41, p. 135; acerca del palíndromo: 
v36, p. 288 y v41, p. 35; sobre el término peristera: v36, p. 21 y v41, p. 
52; sobre Averroes: v36, p. 177 y v41, p. 164...), por norma general, la 
explicación de v41 es la más sucinta. La versión de 1836 incluye algunas 
notas referidas a criterios de traducción, como en la página 207, a 
propósito de la diferencia de matiz entre la rue Coupe-Gueule y la rue 
Coupe-Gorge: "Forme el lector la frase como mejor le parezca, pues yo 
por mi parte la creo intraducibie". 

Análisis del proceso de restitución 
No resta sino comentar, brevemente, las técnicas empleadas en el 

proceso de restitución, aspecto básico para completar el perfil textual de 
ambas versiones y determinar sus divergencias. 

En primer lugar, se detectan numerosas modulaciones en la 
versión de 1836: 

Le moment fut court (II. 3, p. 67) 
Pero no fue largo este momento (v36, p. 124) 
El instante fue breve (v41, p. 87) 

Il avait un manteau jusqu'au nez (VII. 7, p. 285) 
Iba embozado hasta las cejas (v36, p. 210) 
Estaba envuelto en una capa hasta las narices (v41, p. 191) 

... et frappait du pied (VII. 7, p. 285) 

... y daba señales nada equivocas de impaciencia (v36, p. 211) 

...y pateaba (v41, p. 191) 
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Las generalizaciones son, asimismo, más frecuentes en v36: 

Le dogue le plus vigilant (IV. 4, p. 155) 
El perro mas vigilante que imaginarse puede (v36, p. 281) 
El dogo mas vigilante (v41, p. 28) 

... avec tes ailes de moucheron (VIL 5, p. 279) 

... con tus alas de insecto (v36, p. 199) 

... con tus alas de mosquito (v41, p. 181) 

... comme dit le patenôtre (VII. 7, p. 288) 

... como dice el Padre nuestro (v36, p. 216) 

... como dice la oración (v41, p. 196) 

El uso de la especificación -que se da, en todos los casos 
detectados, en la versión de 1836-, es más restringido que el de la 
generalización, al contrallo que la explicitación, recurso con el que 
aquélla está tan emparentada: 

... comme un oiseau (II. 7, p. 99) 

... como un jilguero (v36, p. 179) 

... como un pájaro (v41, p. 131) 

... qui craint d'être mordu par une bête (VI. 4, p. 233) 

... que teme ser mordido por una víbora (v36, p. 121) 

... que teme ser mordido por un animal (v41, p. 117) 

Con respecto a la explicitación, vuelve a ser la versión de 1836 la 
que utiliza casi en exclusiva este recurso, lo cual indica la importancia 
que dicha versión otorga a la claridad: 

... qui presse Notre-Dame (VIL 2, p. 251) 

... que ciñe á la catedral (v36, p. 151) 

... que rodea á Nuestra Señora (v41, p. 142) 

... elle attachait sur Phœbus un regard... (VIL 1, p. 246) 

... fijando en el joven capitán... (v36, 144) 

... fijando sobre Febo una mirada... (v41, p. 136) 

Es muy frecuente la explicitación del sujeto: 

... Lui, criait... (IV. 3, p. 153) 

... Quasimodo gritaba... (v36, p. 277) 
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...gritaba él... (v41, p. 24) 

Il était si pâle... (VIII. 6, p. 345) 
Estaba tan pálido el sacerdote... (v36, p. 312) 

En lo referente a los procedimientos de expansión y reducción, 
son más relevantes estos últimos en ambas versiones. Revisaremos, no 
obstante, las amplificaciones practicadas -más numerosas en v36-, 
tratando de extraer sus motivaciones. Como denominador común, tras el 
afán de expandir el texto se vislumbra un deseo de claridad, lo que resulta 
evidente en las expansiones que tienen por objeto la especificación, o la 
explicitación del sujeto, de las que ya se ha hecho mención. 

Las amplificaciones pueden consistir en la adjunción de 
adjetivos, cuya función es caracterizadora, o valorativa. El traductor 
interviene a menudo con su juicio: 

... à Gringoire (VIII. 1, p. 300) 

... al digno Gringoire (v36, p. 237) 

Mais ce n'est pas l'intérêt... (I. 3, p. 33) 
Pero no es el sórdido interés... (v36, p. 621) 

Elle frissonna (VIII. 2, p. 311) 
La infeliz se estremeció profundamente (v36, p. 255) 

Los adverbios pueden aportar un matiz de mayor precisión, o 
énfasis ("inmediatamente", v36: 8; "de súbito", v36: 157; "sumamente", 
v36: 252). La adjunción de incisos o de segmentos interjectivos 
acrecienta igualmente el énfasis ("en aquel asilo de dolor ó de 
penitencia", v36: 73; "en voz doliente", v36: 272; "mil veces", v36: 293; 
"Desdichada!", v36: 198) pudiendo ser puramente aclaratoria ("para 
convertirlos en oro", v36: 177; "en el pecho", v36: 57). 

La versión de 1841, aunque en menor medida, ofrece ejemplos de 
amplificaciones, que pueden ser adjetivales ("proceloso", v41:9); la 
adjunción de incisos tiene un objetivo especificativo o enfatizador. De 
hecho, esta versión incrementa la expresividad mediante frases 
exclamativas, y hasta proverbiales ("¡Quien lo dijera!", v41: 90; 
"¡medrados estamos!, v41: 7; "y ojos que no ven, corazón que no llora", 
v41: 64). 

El capítulo de omisiones, como señalábamos, aporta un buen 
número de claves. Ambas versiones omiten con gran frecuencia segmen-
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tos del texto muy variables y con distintos objetivos. Es importante preci
sar, al iniciar este apartado, que -como ha quedado patente en los ejem
plos-, la versión de 1841 no incluye el capítulo 2 del libro III, "Paris à vol 
d'oiseau", de carácter descriptivo, ni el capítulo 2 del libro V, "Ceci tuera 
cela", en el que el autor, partiendo de una frase ya enunciada, reflexiona 
sobre el significado de la arquitectura a lo largo del tiempo, que contra
pone al triunfo del papel impreso. Tampoco incluye el capítulo 8 del libro 
VII, "Utilité des fenêtres qui donnent sur la rivière", omitiendo así la 
importante escena del apuñalamiento de Phoebus. Según el índice, el libro 
VII se compone de 7 capítulos. 

Con respecto al libro III -cuyo segundo capítulo omite la versión 
de 1841, como se ha señalado-, una nota del traductor de la versión de 
1836 señala a su comienzo: "Los dos capítulos de que consta este libro 
ofrecerán acaso poco interés á la mayoría de nuestros lectores, pero no 
nos hemos decidido á suprimirlos, primero, porque son un dechado en su 
género, y segundo, porque miraríamos como un verdadero sacrilegio el 
hacer amputaciones en una obra como la que estamos traduciendo". 

Volviendo al texto, las dos versiones omiten términos aislados -
adjetivos, adverbios-, frases, incisos y fragmentos de diversa extensión, y 
hasta páginas enteras. La versión de 1836 omite indicaciones de carácter 
temporal ("bâtie à peine depuis six ans", p. 14 del texto francés; "l'année 
suivante", p. 192) o local ("sur un fumier, au fond d'une citerne", p. 203; 
"me de la Savaterie, à la porte d'un conseiller au parlement", p. 57). 
Omite, igualmente, frases exclamativas ("voilà deux luronnes!", p. 98), 
puramente aclaratorias ("qui aura six cent pages", p. 104; "par-devant 
messieurs de Pofficialité de Notre-Dame", p. 161) o descriptivas ("à nu", 
p. 220; "les maîtres en robes noires, et les messires en robes rouges", p. 
302). Algunas frases ausentes son importantes para la comprensión 
("nous étions deux", p. 326). Se consideran superfluos, asimismo, 
diversos adverbios ("cependant", "demain", p. 289; "éternellement", p. 
331; "fortement", p. 348). Numerosos incisos son suprimidos ("cria un 
troisième", p. 17; "il oublia tout", p. 260; "dit le prêtre", p. 336; "au fond, 
il ne savait trop que penser de toute l'affaire", p. 335). Algunas 
enumeraciones -tanto de substantivos como de acciones- o determinados 
términos de éstas son suprimidos, como por un impulso de no fatigar al 
lector; y el traductor actúa de modo semejante cuando se repiten las 
acciones, aligerándolas. 

Pero lo más característico de esta versión es la censura, que se 
ejerce fundamentalmente sobre dos aspectos: la religión y el sexo. El 
traductor -cuyo talante conservador detecta Randolph a través de sus 
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cartas- trata de "suavizar" el texto. Daremos algunos ejemplos. Tras "Une 
créature si belle" Ochoa omite: "que Dieu l'eût préférée à la Vierge, et 
l'eût choisie pour sa mère, et eût voulu naître d'elle si elle eût existé 
quand il se fit homme!" (pp. 323-24). Y en otro punto: "Vous ne savez 
donc pas que nos enfants tiennent à notre ventre, et qu'une mère qui a 
perdu son enfant ne croit plus en Dieu?" (p. 332), o esta otra frase: "ta 
vue est plus charmante que celle de Dieu" (p. 329). 

Las omisiones relativas al sexo son muy numerosas y se 
concentran particularmente en los últimos capítulos estudiados. Ochoa 
omite algunas frases ("tout cela t'appartient", p. 298; "renversée en 
arrière", p. 299), descripciones ("l'étreignait de ses deux genoux", p. 153) 
y fragmentos enteros, que juzga comprometedores. Un ejemplo de ello es 
el siguiente fragmento: "Voir ce corps dont la forme nous brûle, ce sein 
qui a tant de douceur, cette chair palpiter et rougir sous les baisers d'un 
autre!" (p. 328). 

En otro de los pasajes censurados: "et tout annonçait que 
monsieur Phœbus..." (p. 297) Ochoa advierte en nota: "Este y otros 
pasajes no los cuenta asi V. Hugo; no soy bastante necio para corregirle 
la plana, luego... al buen entendedor pocas palabras" (v36, p. 230). 

La versión de 1841 no es que no ejerza la censura: es que la 
mayoría de los pasajes aludidos forman parte de los capítulos o libros que 
no incorpora. Del mismo modo, esta versión omite adverbios o 
locuciones adverbiales ("rudement", p. 145; "ingénument", p. 206; "en 
silence", p. 241; "à genoux", p. 331; "bras nus", p. 336), acciones 
repetidas ("et tous de rire", p. 232), términos pertenecientes a una 
enumeración, frases indicativas de una localización espacial ("Dans la 
triple enceinte", p. 9; "sous les hautes ogives du cœur", p. 156) o 
temporalidad ("dans le premier moment", p. 62; "en ce moment", p. 218); 
incisos ("comme on disait alors", p. 225), que suelen ser más largos que 
los de la otra versión y que pueden ser descriptivos (desde: "tous les 
mascarons du Pont Neuf hasta: "avec des yeux ardents", p. 49) y que, en 
algunos casos, van dirigidos al lector ("Les personnes [...] dans le texte", 
p. 263). Algunas referencias literarias son omitidas, como dos citas 
relativas a Plauto (pp. 275-76 y p. 277), siendo reproducida, en cambio, 
una referencia a Régnier (p. 291). 

Una característica de esta versión es la extensión de las 
omisiones, que abarcan, a veces, páginas enteras (desde: "Il est certain 
que" hasta: "Revenons à la véritable grand-salle du véritable vieux 
Palais", pp. 12-14; desde: "Ce n'est pas que" hasta: "Ce qu'il pouvait 
craindre", pp. 33-34; desde: "Vous avez été enfant, lecteur" hasta: 
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"Enfoncé de plus en plus dans sa rêverie", pp. 96-97; desde: "Au fond, 
Gringoire" hasta: "L'égyptienne", pp. 98-99). En todos los casos, se trata 
de reflexiones autoriales; y el traductor no traduce lo que no es 
estrictamente necesario para el hilo de la narración. Parece como si 
quisiera simplificar, facilitando al lector su labor, con mayor ahinco que 
en la versión de 1836. El texto no repite, no incluye reflexiones; narra, sin 
insistir en lo que ya se ha expresado con anterioridad. 

5. Conclusiones 
En primer lugar señalaremos que, a pesar de la frecuente 

utilización de recursos por parte de la versión de 1836, no por ello ésta se 
acerca menos al texto original, respetando, por el contrario, el criterio de 
fidelidad expresado por el traductor en algunos de sus prólogos y en el 
que se reafirmaría con el paso del tiempo. Ochoa trata de conciliar la 
elegancia y la claridad: "La claridad en los términos es el primer 
elemento de la claridad en las ideas" (Gamier 1882: 6), y en Mariana 
(Sandeau 1888: III) subraya el deber de fidelidad y no olvida mencionar 
el esfuerzo realizado por conseguirlo. 

No se puede afirmar, así, que una de las dos versiones sea más 
respetuosa que la otra con el texto traducido, ya que ambas lo son de 
manera distinta. Unas veces es más próxima al original la versión de 
1836, otras veces lo es la de 1841; pero ello se aprecia en ejemplos 
puntuales, que no caracterizan a la totalidad de los textos. 

Dejando al margen estas consideraciones, y enlazando con el 
comienzo del trabajo, llamamos la atención sobre el carácter diverso de 
las traducciones. Las diferencias son observables desde una pluralidad de 
puntos de vista que han sido revisados: la reproducción del léxico, 
organización temporal y estructuras; el carácter de los enunciados, la 
utilización de los recursos; la censura a la que es sometido el texto; el 
número y la calidad de las notas del traductor. Incluso las inadecuaciones 
y errores revisten un diferente carácter. Sorprende el cambio de criterio 
en el tratamiento de la traducción de los nombres propios y, más aún, en 
las omisiones textuales -de los incisos a los capítulos-, habiendo 
expresado Ochoa claramente sus ideas al respecto en la versión de 1836, 
según las cuales, las amputaciones se situaban en paralelo con el 
sacrilegio. Sorprenden, igualmente, las iniciales del autor incluidas en la 
versión de 1841: D. E. de O. y V, que se aplicarían al mismo Don 
Eugenio de Ochoa y Montel. 

A pesar de tantos datos fehacientes, no nos arriesgamos a 
cuestionar tajantemente la autoridad del Diccionario de Hidalgo, de 
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Montesinos, de Randolph, que atribuyen los dos textos al mismo autor. 
Pero nos permitimos formular seriamente la hipótesis de que el texto de 
1841 haya sido traducido por otro autor, e ilustramos nuestra propuesta 
con los siguientes versos traducidos en las dos versiones: 

Quand les rats mangeront les chats, 
Le roi sera seigneur d'Arras; 
Quand la mer, qui est grande et lée, 
Sera à la Saint-Jean gelée, 
On verra, par-dessus la glace, 
Sortir ceux d'Arras de leur place. (VII. 7, p. 286) 

Cuando el rato Mandará en Arras el rey, 
coma al gato Cuando coman pez las ratas; 
rey serás Y, cuando la mar profunda 
señor de Arras. Por San Juan se viere helada, 
Cuando la mar esté helada Saldrán por cima del hielo 
por San Juan Los que defienden la plaza, 
los de Arras su plaza amada (v41, pp. 193-194) 
dejarán. (v36, p. 213) 

Traducciones 

DAGUERRE, Louis. 1839. El Daguerotipo. Explicación del descubrimiento [...] 
publicada por él mismo y traducida por D. Eugenio de Ochoa, Madrid, 
Imprenta de I. Sancha. 

GARNIER, José. 1882. Elementos de economía política traducidos por D. 
Eugenio de Ochoa, Madrid, Librería de D. Gregorio Hernando. 

HUGO, Victor. 1836. Obras. Novelas. III. Nuestra Señora de París. Traducida 
al castellano de la octava edición francesa por D. Eugenio de Ochoa, 
Madrid, Imprenta de D. Tomas Jordan, 2 vols. 

HUGO, Victor. 1841. Nuestra Señora de París. Traducida por D. E. de O. y V. 
Adornada con hermosas láminas, y aumentada con notas, Barcelona, 
Imprenta de J. Tauló, 2 vols. 

QUINET, Edgar. 1871. La creación. Tomo Io. Versión española de Eugenio de 
Ochoa, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere. 

PRIVAT DESCHANEL, Augustin. 1872. Tratado elemental de Física. 
Traducido por Don Eugenio de Ochoa, París, Librería de Hachette y 
Cia. 

SA1NTE-FOIX, Carlos. 1851. Las horas serias de un joven, traducidas por E. de 
Ochoa, Barcelona, Librería religiosa-Imprenta de D. Pablo Riera. 

435 



M" ROSARIO OZAETA 

SANDEAU, Julio. 1888. Mariana, traducida por Eugenio de Ochoa. Nueva 
edición, París, Librería española de Garnier hermanos. 

Referencias bibliográficas 

GARCÍA DE LA' CONCHA, Víctor (dir.). 1997. Historia de la literatura 
• española. Siglo XIX (I), Madrid, Espasa Calpe. 

HIDALGO, Dionisio. 1973. Diccionario general de bibliografía española, 
Hildesheim-Nueva York, Georg Olms Verlag. 

HUGO, Victor. 1975. Notre-Dame de Paris. Les Travailleurs de la mer. Paris, 
Gallimard ("Bibliothèque de la Pléiade"). 

LLORENS, Vicente. 1980. El romanticismo español, Madrid, Fundación March-
Castalia. 

MONTESINOS, José F. 1982. Introducción de una historia de la novela en 
España en el siglo XIX, seguida del Esbozo de una bibliografia 
española de traducciones de novelas (1800-1850), Madrid, Castalia. 

OCHOA, Eugenio de. 1861. París, Londres y Madrid, París, Baudry, Librería 
Europea, Dramard-Baudry y C , Succesores. 

PARKER, Adelaide & E. Allison PEERS. 1932. "The vogue of Victor Hugo in 
Spain", The Modern Language Review, XXVII, 36-57. 

PEERS, E. Allison. 1973. Historia del movimiento romántico español. Versión 
española de José Ma Gimeno, Madrid, Gredos, 2 vols. 

RANDOLPH, Donald Allen. 1966. Eugenio de Ochoa y el Romanticismo 
español, Berkeley-Los Angeles, University of California Press. 

ROMERO TOBAR, Leonardo. 1997. "Españoles en París. Contactos de 
románticos españoles y escritores franceses contemporáneos", en Jean-
René Aymes & Javier Fernández Sebastián (éd.), L'image de la France 
en Espagne (1808-1850), Vitoria-París, Universidad del País Vasco-
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 215-226. 

ZAVALA, Iris M. 1971. Ideología y política en la novela española del siglo 
XIX, Madrid, Anaya. 

436 



DE HISTOIRE DE THIBA UD DE LA JA CQUIÈRE A 
EL MERCADER DE LEÓN1 

CONCEPCIÓN PALACIOS BERNAL 
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"Pasar del Neoclasicismo al Romanticismo es 
pasar del mundo de las ideas al de los 
sentimientos" (J. Casalduero, Espronceda, 
Madrid, Gredos, 2a éd., p. 79) 

En septiembre de 1833 se publica en Madrid, en la Imprenta de la 
Calle del Amor de Dios n° 14, una obrita titulada El Desván de los 
Duendes o breve y escogida colección de cuentos de espíritus aparecidos, 
duendes, fantasmas, vampiros y demonios (Biblioteca Nacional, signatura 
VC/2727/32) traducida, como reza la portada, de una obra francesa -lo 
que nos permitiría aceptar en principio que es única- por don Eustasio de 
Villaseñor y Acuña, profesor de matemáticas en esta corte. Este traductor, 
como igualmente se dice en la contraportada del libro, es autor también, 
entre otras obras2, de dos traducciones francesas: Zulbar y la hormiga, 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación BXX2000-1096 financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Dice así: "En la misma librería de Sojo se venden las siguientes obritas del propio autor: 
Arte de callar, principalemente en materia de religión, 1 tomo; Derecho público de la 
Francia en materia de regencia, un cuaderno; Lecciones de Geografía según el estado 
actual de dicha ciencia, un cuaderno; Lecciones de gramática castellana, un cuaderno; El 
emigrado francés, ó memorias que pueden servir para la historia de todas las 
revoluciones, un tomito". La única referencia que de él he encontrado -puesto que ni 
Ferreras ni Montesinos lo mencionan- es en el Diccionario general de bibliografía 
española 1862-1881 de Dionisio Hidalgo, publicado en Madrid, en 7 volúmenes, quien 
recoge en el sexto volumen, página 415, el nombre de Eustasio de Villasefior y Acuña 
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novela indiana de la que no menciona al autor, que no es otro que Florian, 
quien fue ampliamente conocido y divulgado desde los últimos años del 
siglo anterior", siendo la segunda La Marquesa de Pontignac, novela 
traducida del francés. 

Unos años antes, aparece en Francia Infernaliana, conjunto de 
relatos publicados por Charles Nodier en 18224. ¿Qué tienen que ver 
ambas obras? El autor francés es casi un desconocido en España. Ferreras 
(1973: 88) cita tres traducciones de Nodier impresas en París entre 1827 y 
1830 que Montesinos (1980: 227) especifica como las de Juan Sbogar, El 
pintor de Salzburgo seguido de Las meditaciones del claustro y Teresa 
Ober. A éstas añade hasta 1850 y publicadas en España, las de Inés de las 
Sierras (1838 y 1839), El pintor de Salzburgo (1839 y 1840), Los 
proscritos (1841), Trilby o el duende de Argail (1842) y La torre maldita 
(1847)5. La actividad literaria, erudita y crítica fue abrumadora en Nodier. 

como autor de Arte de callar y Derecho público de la Francia en materia de regencia, 
ambas mencionadas como hemos visto en la contraportada de El desván de los duendes. 
3 Gaspar Zavala y Zamora, con el título de Novelas nuevas, había traducido cuatro de los 
seis relatos de Florian. Casualmente ni éste que nos ocupa (Zulbar, nouvelle indienne) ni 
Valérie, nouvelle italiennne fueron por él traducidas (Cf. mi artículo "Acerca de la 
traducción de las nouvelles de Florian a finales del siglo XVIII", en Recepción de autores 
franceses de la época clásica en los siglos XVIII y XIX en España y en el Extranjero, bajo 
la dirección de Mercedes Boixareu y Roland Desné, Madrid, UNED ediciones, 2001, pp. 
237-246). Sin embargo, como indicaba en la nota precedente, no he encontardo ningún 
rastro de estas traducciones. De la de Florian, Montesinos (1980: 195) tan sólo hace 
referencia de una traducción de 1835 de Zulbar y la hormiga, novela indiana, traducida 
del francés por don Jerónimo Ferrer y V. 
4 La edición que hemos consultado es justamente la original con título Infernaliana. 
publié par Charles N***, París, Sanson y Nadau, 1822, según reza en la portada. Les 
Aventures de Thibaud de la Jacquière. Petit roman ocupa las páginas 95-111. Existe una 
edición de 1966 con prólogo de Hubert Juin, publicada en París por Belfond en la 
colección Poche club fantastique, que añade un relato a la primera edición. Se trata de "Le 
revenant et son fils". Este conjunto de relatos ha sido traducido íntegramente por Agustín 
Izquierdo {Infernaliana, Madrid, Valdemar, col. Tiempo cero, 1988 y posteriormente en 
la misma editorial, col. Club Diógenes, 1997). Existe una traducción anterior, 
Infernaliana, anécdotas, novelas breves, novelitas y cuentos sobre aparecidos, espectros, 
demonios v vampiros, de Hugo Acevedo, publicada en Buenos Aires, Editorial Brújula en 
1968. 
" Algunas traducciones más encontramos en el siglo XIX posteriores al periodo que nos 
ocupa, casi siempre de relatos aislados. Así La torre maldita. Novela escrita en francés 
por Carlos Nodier y vertida al castellano por Juan Antonio Escalante, Madrid, Manuel 
Alvarez, 1847; La Novena de la Candelaria, Madrid, Imprenta a cargo de D.G. Alhambra, 
1855; Una hora o la ilusión, Corana, Establecimiento tipográfico de Puga, 1863; El pintor 
de Salzburgo, Corana, Imprenta y Esterotipia de V. Abad, 1883; Inés de las Sierras. 
Bautista Montauban, Barcelona, Biblioteca del siglo XIX, 1890. Tan sólo hemos 
encontrado en este siglo una recopilación de relatos del autor bajo el título de Cuentos 
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Estas traducciones pues suponen una ínfima parte de una producción 
ciertamente interesante en la primera mitad del siglo XIX. 

Sin embargo, como decíamos, en el periodo que nos ocupa son 
pocas las traducciones atestiguadas de Nodier aunque es previsible que 
algunas pudieran haber sido reproducidas en publicaciones periódicas. 

Los títulos de estas dos recopilaciones son ya significativos: El 
Desván de los duendes, ó breve y escogida colección de cuentos de 
espíritus aparecidos, duendes, fantasmas, vampiros y demonios para la 
traducción española e Infernaliana, ou anecdotes, petits romans, 
nouvelles et contes sur les revenants, les spectres, les démons et les 
vampires6 para la obra francesa. 

Por sus paratextos iniciales, relato corto y relato fantástico7 

parecen ser los dos ingredientes principales de ambas obras. Las dos, en 
efecto, utilizan la terminología de "cuento" para responder al conjunto de 
la publicación. Sin embargo, las denominaciones en esta época son 
ambiguas tanto en Francia que además cuenta con la forma "nouvelle" 
como en España; leyenda, romance, historia, episodio, anécdota o cuento, 
se suceden. No es la traducción española una obra aislada: existen en 
estos años colecciones de textos traducidos como la de Cuentos de 
duendes y aparecidos, publicados en Londres en 1825 y traducidos por 
José Urcullu. O las Horas de invierno, traducidas por Ochoa en 2 vol. en 
1836-1837. A pesar de estas recopilaciones, el relato breve vive y se 
transmite en las páginas de las publicaciones periódicas, como ya puso de 
manifiesto Baquero Goyanes (1992). 

Volviendo a las obras, las dos se inician con un prólogo del autor 
en el que justifica las mismas y, sobre todo, la temática elegida. Eustasio 
de Villaseñor defiende en su prólogo, precedido de un epígrafe en francés 

fantásticos de Carlos Nodier, versión castellana de Nicolás María Martínez, Barcelona, 
Imprenta económica a cargo de José A. Olivares, 1863. Habrá que esperar al siglo XX 
para ver traducidos sus relatos más conocidos (El hada de las migajas, Barcelona, P. 
Vanees, Imprenta clásica española, 1920; Lydia. Francisco Columba, Madrid, Clape, 
1923; Trilby. EI duendecillo de Argail, Madrid, Calpe, 1923; Inés de las Sierras, Madrid, 
Calpe, 1923; estas cuatro últimas en traducción de J. J. Morató. A partir de estas fechas 
nos encontramos con escasas reediciones posteriores o recopilaciones (por ejemplo la de 
ediciones Siruela, Cuentos visionarios, de 1989), siendo muchas las obras de Nodier que 
están pendientes de ser traducidas. 
6 Este título especificado sólo aparece en la página 9, tras el "avertissement" del propio 
autor y no en portada y carátula inicial del libro. 
7 No es este trabajo lugar para establecer un pronunciamiento sobre literatura fantástica y 
qué obras entrarían o no en la clasificación de lo fantástico. La terminomogía sigue siendo 
ambigua (fantástico, terror, sobrenatural, misterioso, maravilloso...) y cada obra debe ser 
estudiada en su individualidad. 
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de La Fontaine ("C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit"), la 
tradición constante y uniforme de los difuntos que se aparecen a los 
vivos. Insiste en que el tema de las apariciones interesa a la moral 
pública, en que éstas pueden ejercer "una influencia muy saludable sobre 
las conciencias", aunque "en materia de apariciones hay, como en otras 
muchas, grandes motivos de dudas y bastantes contradicciones". 
Ilusiones, engaño y fascinación, como ahora veremos, no están exentas en 
esta introducción a la hora de enjuiciar las apariciones. Finalmente 
menciona en este prólogo los autores que ha barajado para su 
recopilación, puntualizando en el último párrafo: "No se parecerá por 
tanto (esta obra) á ninguna de esas rapsodias, conocidas con los nombres 
de Manual de brujos y hechiceros, ni la Fantasmagoriana (subrayo el 
parecido con el título de Nodier) y otros, que merecen tan poca 
estimación como crédito". Por su parte Nodier también escribe, como 
será muy frecuente y significativo en él, un "Avertissement" en el cual se 
muestra más irónico, asombrándose de supersticiones y creencias de 
tiempos pasados, porque, comenta, y es una diferencia fundamental con 
respecto a la presentación de la obra española, "tout ce qu'on peut dire et 
écrire sur ce sujet, n'a aucune authenticité et ne mérite aucune croyance". 
También cita algunas de sus fuentes (sólo tres: Langlet-Dufresnois, 
Calmet y Les Mille et une nuits, frente a las 16 de Villaseñor), pero 
insiste en que "un grand nombre sont de notre imagination". La obra, 
contrariamente a la traducción española, ofrece una conclusión muy 
tajante que invalida estas creencias supersticiosas: 

Mais comme il est reconnu et démontré que les morts ne peuvent 
revenir, et qu'il n'y ajamáis eu de revenants, à plus forte raison, doit-on 
être assuré qu'il n'y a ni vampires ni spectres, qui aient le pouvoir de 
nuire. 
Remarquons en finissant que les personnes d'un esprit un peu solide 
n'ont jamais rien vu de cette sorte, que les apparitions n'ont effrayé que 
des villageois ignorants, des esprits faibles et supersticieux. - Pourquoi 
Dieu, qui est clément et juste prendrait-il plaisir à nous épouvanter, pour 
nous rendre plus misérables?... (Nodier 1822: 236-237) 

A pesar de estas claras semejanzas paratextuales, las obras, en su 
conjunto difieren en los aspectos que ahora menciono. 

El Desván de los duendes consta de 49 historias, algunas de una 
cierta aunque breve extensión, otras son simples diálogos, anécdotas, 
consejos o sueños, ambientados casi todos en épocas pasadas, que ocupan 
alrededor de media hoja (conociendo que el libro consta de un total de 87 
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páginas con 49 historias, se puede constatar la brevedad de muchas de 
ellas). Aun teniendo en cuenta la temática desarrollada de apariciones de 
muertos, no estamos en presencia de historias terroríficas, es más, incluso 
algunas de ellas pueden caer en la pura diversión. Así la de "La Mona" en 
la cual el espectro resulta ser una mona que se viste con las ropas de su 
difunta ama; o esa otra en la que el fantasma no es sino un loco que ha 
podido desprenderse de sus ataduras y asusta cual si fuera un espectro 
("El loco desatado"). 

Nodier incluye 34 historias8 que aparecen, en muchos casos, 
precedidas de un subtítulo genérico: "conte noir", "nouvelle", "petit 
roman", "anecdote", más cercanas en el tiempo (no existe ninguna de 
tema clásico por ejemplo) y en conjunto más amplias en su desarrollo. 

En principio, se podría pensar que se trata de una misma obra con 
su traducción al castellano siendo como son las traducciones 
abundantísimas, especialmente las francesas, en el periodo romántico, 
aunque los títulos no sean idéntidos, algo por lo demás no excesivamente 
llamativo si tenemos en cuenta casos similares como el de Les liaiasons 
dangereuses publicada como La presidenta de Turbe! aunque existía 
traducción en París al español, en 1822 de Las amistades peligrosas. 

Pues bien, la pregunta tiene una doble respuesta. El Desván de los 
duendes no es una traducción de Infernaliana. Pero sí lo es parcialmente 
en tanto en cuanto en la obra de Villaseñor aparecen algunas historias 
traducidas del texto francés aunque disimuladas bajo otro título. Son las 
siguientes: "El muerto degollado" (p. 42) es la mitad de la historia de 
Nodier "Vampires de Hongrie" (pp. 27-30); "El Libro baylando" (pp. 43-
44) es una traducción literal de "L'esprit du château d'Egmont, anecdote" 
(pp. 65-68); "Convite de los diablos" (pp. 40-41) reproduce la "Histoire 
d'une apparition de Démons et de Spectres, en 1609" (pp. 71-75); 
"Remordimientos que causan las guerras injustas" (pp. 66-68) es una 
historia similar a la desarrollada en "Spectres qui vont en pèlerinage" (pp. 
76-79). No son, pues, muchos los relatos reproducidos y traducidos en 
una obrita amplia en historias. A ellos hay que añadir un quinto relato que 
es sobre el que hemos trabajado y da título a nuestra comunicación. 

He de hacer notar que en la edición de 1822, el índice de materias aparece equivocado. 
No se incluye "Le revenant et son fils" cuando sí aparece el texto. Además, cuatro de los 
relatos del índice no son sino las historias contadas en un viaje a los mismos 
interlocutores. Aquella denominada "Le voyage" sirve de marco en el que se engarzan las 
tres historias siguientes: "Le Cheval sans fin. Conte noir", "La Maison enchantée. Conte 
plaisant" y "Le pacte infernal. Petit roman". De 34 historias, 16 están caracterizadas 
genéricamente. 

441 



CONCEPCIÓN PALACIOS BERNAL 

"Les aventures de Thibaud de la Jacquière, petit roman" como 
subtítulo del autor, ocupa las páginas 95-111 del libro de Infernaliana. En 
El Desván de los duendes aparece un relato (pp. 73-83) que lleva por 
título El mercader de Leon, dividido en dos capítulos "Historia de 
Teobaldo de la Jacquière" e "Historia de Orlandina del castillo de la 
Sombre" que no es sino a primera vista y once años después, la 
traducción de "Les aventures de Thibaud de la Jacquière". 

Pero volvamos a Infernaliana pues la obra en su conjunto 
presenta dificultades en cuanto a su autoría. Nodier hace figurar en la 
portada que es él quien publica la obra: "Publié par Ch. N***"9, a lo que 
se añade la propia ambigüedad del autor en su prólogo, al citar, como 
comentaba anteriormente, algunas de sus fuentes. 

Aunque uno de los primeros estudiosos de Nodier, Jean Larat, no 
duda de dicha autoría, opina, sin embargo, que el autor se propone con 
Infernaliana como modelo una publicación anónima aparecida en 1812, 
Fantasmagoriana ou recueil d'histoires d'apparitions, de spectres, 
revenants, fantômes..., etc., traducida del alemán por un amateur (véase 
Castex 1987: 134). Como dice Juin, prologuista de una edición reciente 
de Infernaliana, "c'est en 1822, une année fort triste pour lui (ha muerto 
su hijo Amédée), que Charles Nodier écrit et publie "Infernaliana". 
"Écrit" est un bien gros mot, et qui demande examen" (Nodier 1966: 17). 
Efectivamente, según confesión del propio autor, un grupo de historias 
pertenecen lisa y llanamente a Augustin Calmet, a Nicolas Langlet-
Dufresnois10 y a las Mil y una noches. Castex, en su edición de los Contes 
de Nodier (Nodier 1961: 80), confirma que muchas de las historias 
pertenecen "presque mot pour mot" a los autores citados. Sin embargo, en 
lo que respecta al relato de Thibaud de la Jacquière, parece ser que 

Algo similar realiza Nodier dos años antes, en 1820, cuando publica Lord Ruthhwen ou 
les Vampires cuyo título completo es el siguiente Lord Rutthwen ou les vampires, roman 
de C. B. publié par l'auteur de Jean Sbogar et de Thérèse Aubert; esas siglas 
corresponden a un autor casi desconocido llamado Cyprien Bérard, siendo Nodier el 
editor (véase Sangsue 1998). Podría pues entenderse que Nodier es un simple recopilador 
y editor de una obra con múltiple participación de autores. 
10 De Calmet (Dissertation sur ¡es apparitions des Anges, des Démons et des Esprits et 
sur les Revenants et les Vampires de Hongrie, de Moravie et de Silésie, Paris, De Bure, 
1746) cinco historias:"Le Trésor du diable", "Vampires de Hongrie", "Le Vampire 
Arnold-Paul", "Histoire d'un Broucolaque" e "Histoire d'une damnée qui revint après sa 
mort"; de Langlet-Dufresnois ( Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les 
Apparitions, les Visions et les Songes, Aviñón-París, Jean-Noël Leloup, 1752) cuatro: 
"Histoire de l'esprit qui apparut à Dourdans", "Histoire d'une apparition de démons et des 
spectres", "L'Esprit du Château d'Egmont" y "Jeune fille flamande étranglée par le 
diable". 
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Nodier sí intervino directamente en, al menos, el estado definitivo de este 
cuento (Nodier 1961:80)". 

Juin concluye, también, en que la autoría de Nodier es evidente, 
entre otras razones porque Nodier tiene la costumbre de la "masque". Y 
ya en otros relatos suyos intenta esconder su autoría real, presentándose 
como traductor. Smarra se subtitula "Songes romantiques traduits de 
l'esclavon du comte Maxime Odin par Ch. Nodier". El título primitivo de 
Souvenirs de jeunesse fue el de Mémoires de Maxime Odin. Ciertamente 
el autor fiancés a lo largo de su dilatada vida literaria gustó de este juego 
de máscaras, de insinuaciones de pastiches y plagios, de ambigüedades en 
los títulos y en la autoría de las obras. 

Estas cuestiones preocupaban mucho a Nodier quien ya escribió 
en 1828 el ensayo Questions de littérature légale. Du plagiai, de la 
supposition d'auteurs, des supercheries qui ont rapport aux livres. Ou
vrage qui peut sei"vir de suite au dictionnaire des anonymes et à toutes les 
bibliographies12. Dividido en 24 capítulos, con numerosas ejemplifica-
ciones, la obra concluye con la crítica abierta a todas estas prácticas (pla
gios, suplementos, pastiches, cambios de título, intercalaciones, falsos 
manuscritos, cesión, robo, autores supuestos). Nodier lanza una abierta 
crítica contra los escritores consagrados en el uso de estas prácticas frau
dulentas. Pero también se interesa por el estilo, salva pues a un plagiario 
cuando para él el texto en cuestión tiene la gracia o el encanto de un buen 
estilo. Asimismo tiene nociones positivas sobre los pastiches. Una obra 
superior hace imposible una imitación válida. Sin embargo, el plagio de 
un buen escritor sobre uno malo es lícito porque la sociedad "en retire 
l'avantage de jouir de quelques beautés qui resteraient ensevelis dans un 
auteur inconnu, si le talent d'un grand homme n'avait daigné s'emparer" 

El porqué de la alusión a esta obra erudita de Nodier tiene su 
explicación, no sólo por cuanto ya he mencionado cuales son sus fuentes 
muy directas para Infernaliana sino porque tres años antes de la edición 

1 ' Les Aventures de Thibaut de la Jacquière aparece junto con Smarra ou les démons de la 
nuit en el llamado ciclo frenético que caracteriza al primer Romanticismo. A pie de 
página comenta: "Toutefois l'exemplaire d'Infernaliana conservé par M. Mennessier 
Nodier renferme un feuillet raturé qui se rapporte aux "Aventures de Thibaud de la 
Jacquière" et qui est de la main de notre écrivain. Nodier est donc intervenu au moins 
dans la mise en forme définitive". 
12 La primera edición es de 1812, publicada en París por Barba y sin nombre de autor. La 
2a edición es la que mencionamos y también se publica en Paris en 1828, en la imprenta 
de Grapelet y ya con nombre de autor. Aparece dedicada a su buen amigo Weiss, 
bibliotecario de la ciudad de Besançon: "Je me suis contenté d'indiquer certains des délits 
dont l'exemple se renouvelle le plus souvent dans l'histoire littéraire". 
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de Castex, Caillois, en 1958, publica por primera vez una parte de la no
vela Le Manuscrit trouvé à Saragosse del autor polaco pero de educación 
francesa Jean Potocki (1761-1815). Esta obra, ejemplo clásico de un 
"roman à tiroirs", consta de 47 jornadas en las que el protagonista, Al
phonse Van Worden, que llega a España como capitán de la guardia va
lona, corre una serie de aventuras que tienen carácter iniciático. Durante 
los dos años que pasa en las Alpuj arras, varias personas le cuentan la 
historia de su propia vida con narraciones en las que intervienen otras 
personas que a su vez cuentan historias y así sucesivamente hasta llegar a 
una quinta puesta en abismo. Pues bien, en la décima jomada, el protago
nista encuentra en la biblioteca un volumen verídico del siglo XVII pu
blicado en Hamburgo13, abierto en el comienzo de un capítulo en el que 
se relata la Histoire de Thibaut de la Jacquière seguida de la Histoire de 
la gente Dariolette du châtel de Sombre que no son sino la historia que 
hemos mencionado de Nodier. 

Cronológicamente la historia contada por Potocki en la décima 
jornada del Manuscrit trouvé à Saragosse parece anterior al relato de 
Nodier. En efecto, quienes han estudiado la obra del polaco aseguran que 
las diez primeras jornadas ñieron publicadas en Petersburgo en forma de 
galeradas. Posteriormente, y hasta 1847, no aparecerá una edición íntegra 
traducida al polaco de toda la obra14 y no será traducida al francés hasta 
1989. ¿Conoció Nodier este texto? Podríamos pensar que así fue. Gran 
bibliófilo, amante de libros raros, de ediciones especiales, las novedades 
podían estar a su alcance. Caillois, contrariamente a Castex o a Juin, 
opina que Nodier recoge la versión de Potocki y no otras anteriores en las 
que éste se basó15. Pero también podemos pensar que los dos bebieron de 
una fuente común. 

13 Se trata de Grôsseste Denkwürdigkeilen der Welt oder so gencmdte Relationes curiosae 
de Eberhard Werner Happel publicado en Hamburgo en 1687 en 8 volúmenes. En el 
tercero se encuentra la historia de La Jacquière con el título "Die stinckende Buhlschafft", 
recogido por René Radrizzani en la edición que hemos consultado del Manuscrit trouvé à 
Saragosse publicado por Corti en 1990 (1* ed. 1989). Esta referencia se encuentra en la 
pág. 116, nota c. Nuestra historia íntegra comprende las pp. 108-116. 

Todos los avatares de la publicación de esta obra están recogidos en la edición 
consultada (cf. n. 4). En España la primera traducción de la obra El manuscrito hallado en 
Zaragoza de la que he encontrado referencias es de Carmen Rius y fue publicada en 
Barcelona por Tabes en 1968. El único estudio que he localizado sobre esta obra en 
España es el de Bittoun-Debruyne 1997; recientemente también se han leido dos tesis 
doctorales en Valencia y Lleida sobre la obra de Potocki. 
15 Prefacio de 1972 de La Duchesse d'Avila de Potocki, París, Gallimard. 
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Nos encontramos, pues, con tres textos del siglo XIX, de fechas 
muy cercanas, dos franceses y uno español, y una única historia que 
proviene, como hemos dicho, de un relato del siglo XVII. ¿En quién se 
basa el traductor español? ¿Qué diferencias existen entre los tres? A estas 
cuestiones intentaremos darles respuesta. 

La historia cuenta las peripecias de Thibaud o Teobaldo de la 
Jacquière, joven disipador y calavera que es recluido en su ciudad, Lyon, 
de la que el padre es preboste para intentar llevarlo a la buena vida. En el 
banquete de bienvenida Teobaldo conjura al diablo y a su hija, la diablesa 
a que sea su amor, en un brindis que posteriormente repite en presencia 
de irnos amigos. Aparece una joven dama y nuestro protagonista galantea 
con ella para hacerla caer en sus redes. La joven le cuenta su historia: sola 
y desamparada ha sido su existencia en la única compañía de una 
gobernanta sorda, una criada grosera y un viejo portero ciego, recluida en 
los confínes de un castillo donde la visitaba, una vez al año, un caballero 
que, un día, la conduce a Lyon, justo al lado de la casa de Teobaldo. 
Orlandina, que así se llama la joven, cuenta una historia ingenua hasta 
llegar a una especie de cabana a la que entran los dos jóvenes. En el 
interior, riqueza y manjares les aguardan. Después, el amor. Pero 
Teobaldo descubre en el lecho una forma monstruosa que no es otra que 
Belzebuth. Sí: Orlandine16 es el diablo o diablesa, que había sido 
invocado por nuestro protagonista. Al día siguiente unos campesinos 
encuentran el cuerpo maltrecho del joven de la Jacquière que muere 
posteriormente abrazado a un crucifijo. 

Hasta aquí la historia que es similar en los tres relatos aunque 
existen diferencias que marcaremos a continuación. Veamos las que se 
establecen entre los dos textos franceses. Nodier remoza estilísticamente 
el texto. Empezando por el propio título -las "aventures" en este caso 
frente a la "histoire" de Potocki- pero particularmente en lo que se refiere 
al vocabulario y la sintaxis que es mucho más ligera. Al no estar la 
historia dividida en dos partes claramente diferenciadas por su título, se 
pasa de una a otra sin transición, con la técnica que caracteriza a un buen 
"conteur" como lo era Nodier, en sus textos y en su vida cotidiana. 

16 El tema es un calco de Cazotte y su Biondetta e incluso en el relato de "El pacto 
infernal", también de Infernal"tana, Nodier utiliza la figura de "un charmant jeune 
homme" (p. 175) como conversión del diablo. El final de la historia coincide en ambos 
relatos. La influencia de Cazotte sobre Nodier es muy conocida. Los recuerdos personales 
en su infancia, recogidos en Le dernier banquet des girondins (nota XXVIII) y, 
particularmente, en su cuento M. Cazotte así lo atestiguan. 
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A pesar de la poca implantación de Nodier en España en 1833, sí 
parece lógico pensar que Eustasio de Villaseñor pudiera conocer 
recopilaciones de cuentos con este tipo de temática, por lo demás 
relativamente de moda en la época, entre las que se encontraría la versión 
de Nodier, puesto que ninguna referencia existe en España sobre Potocki. 
A ello se añade el hecho de la coincidencia de otros relatos entre las dos 
recopilaciones. Así pues, tendremos que constatar sus semejanzas y 
divergencias puesto que ambas historias están incluidas en una 
recopilación de relatos y no en una novela con un hilo argumentai cual es 
el caso del Manuscrit trouvé à Saragosse. 

Entre el texto de Nodier y la traducción española, en la que la 
historia aparece dividida, la primera diferencia es la que afecta al título. 
"El mercader de Leon", no es otro que ese "riche marchand de Lyon" que 
encabeza el texto francés. La solución dada por el traductor de 
españolizar el topónimo y no confundirlo con la ciudad española ("Hubo 
en Leon de Francia") fue utilizado por él mismo en la historia de "El 
puente del diablo" (pp. 60-61) en la que también inicia el relato de este 
modo: "Caminaban dos mercaderes de Milán a la feria de Leon de 
Francia". 

Sin entrar en cuestiones estilísticas, desde el inicio el traductor 
introduce algunas pequeñas modificaciones con respecto al texto de 
Nodier. Teobaldo resulta ser "hombre ágil, diestro en el manejo de la 
lanza, alegre de cascos, inteligente y aun viciado en los juegos de azar, 
rompe-vidrios, apedreador de linternas, jurador y blasfemo; hombre que á 
veces paraba á los vecinos pacíficos en la calle para cambiar una capa 
vieja por una mejor, ó su casaca ó anguarina por la que mas valia". 
Calificativos y conducta más detallados que los utilizados por el escritor 
galo: "beau garçon, mais un mauvais garnement, qui avait appris à casser 
les vitres, à séduire les filles et à jurer avec les hommes-d'armes du roi, 
qu'il servait en qualité de guidon". Desde esta primera página 
presentativa el traductor insite en la negatividad del protagonista que 
queda más velada en el texto francés. 

De vuelta al hogar, es recibido en el texto castellano haciendo 
alusión a la escena del hijo pródigo que en ningún momento menciona 
Nodier. Algunas frases como "Entretanto el hijo gastaba alegremente 
dinero y toda suerte de provisiones convidando á cuantos calaveras 
encontraba" que no se hallan en el texto francés, demuestran una vez más 
la posible subjetividad de Eustasio de Villaseñor por presentar a 
Teobaldo. También añade pequeñas frases o traduce a su antojo. Valga el 
ejemplo de "l'inconnue" por "pícamela". Introduce un párrafo entero que 
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no está en el texto de Nodier en donde se nos cuenta el cultivo que 
Orlandina hace de flores en un pequeño patio y lo que para ella 
representa. También da explicaciones sobre el Señor de la Sombre, las 
estancias de su castillo y la cena que ella divisa desde su habitación en la 
que están implicados Teoblado y sus amigos, el descubrimiento que hace 
Orlandina de quien es Teobaldo, escenas éstas ausentes o muy resumidas 
en el texto francés. Por el contrario en el texto de Nodier, después de la 
cena, solos los dos, se inicia una escena sensual que no aparece recogida 
en el texto traducido. El autor salva la situación de la siguiente manera 
con un paréntesis en el propio discurrir del relato ("Se ha omitido toda la 
escena siguiente, cuyo objeto se comprende bastante, porque no puede 
transmitirse en ningunos términos la original, que nuestras costumbres no 
permiten copiar")- Esta escena sensual es la siguiente: "Orlandine plaça 
deux chaises devant le miroir; après quoi, elle détacha la fraise de 
Thibaud et lui dit: -"Vous avez le cou fait à-peu-près comme le mien, les 
épaules aussi; mais pour la poitrine, quelle différence! La mienne était 
comme cela l'année dernière; mais j 'ai tant engraissé, que je ne me 
reconnais plus. Otez donc votre ceinture..., votre pourpoint..., pourquoi 
toutes ces aiguillettes?..." Thibaud, ne se possédant plus, porta Orlandine 
sur le lit de moire de Venise, et se crut le plus heureux des hommes...." 
(p. 109)17. 

Es de sobra conocido que en las traducciones de esta época se 
presenten algunas argucias de libreros y escritores que chocaban contra el 
muro de la censura. Una de ellas, muy extendida, es la de la justificación 
moral. Y esto ocurre aún después de levantada la prohibición de finales 
de la centuria anterior de publicar novelas. Villaseñor la utiliza en el 
propio prólogo de El desván de los duendes. Pero también se pueden 
eliminar párrafos que pudieran resultar escabrosos como ocurre con el 
ejemplo citado de El mercader de Leon. 

Esta mayor profusión de detalles en el texto traducido con 
incorporación de pasajes descriptivos y sintaxis rebuscada, recargan el 
texto, que se ve privado de la agilidad del texto nodierano. 

En la obra de Potocki aparece prácticamente igual: "Orlandine plaça leurs chaises 
devant le miroir, après quoi elle délaça la fraise de Thibaud, et lui dit: "Vous avez le col 
fait à peu près comme le mien. Les épaules aussi, mais pour la poitrine, quelle différence! 
La mienne était comme cela l'année passée, mais j 'ai tant engraissé que je ne me 
reconnais plus. Otez donc votre ceinture! Défaites votre pourpoint! Pourquoi toutes ces 
aiguillettes?". Thjbaud, ne se possédant plus, porta Orlandine sur le lit de moire de Venise 
et se crut le plus heureux des hommes..." (p. 115). 
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Pues bien, llegados a este punto tendríamos que concluir que las 
dos obras en su conjunto y en particular el relato que hemos analizado 
responden a una temática común: invocaciones, pactos, posesión, 
aquelarres, embrujamientos, todas estas facetas tienen su traducción en el 
dominio literario. Y más en concreto, el mito de Satan, de moda en el 
siglo XIX, pero antiguo como la humanidad, se adapta a situaciones 
socioculturales diversas. Nacido en los terrores medievales, ahora se 
modifica, a Satán se le puede temer, tener lástima o incluso apiadarse de 
él. 

En Francia existía una indudable tradición en este tipo de relatos. 
Ya Collin de Plancy, autor de un Dictionnaire Infernal en 1818 publica 
en 1820 una obra titulada Les Terreurs nocturnes ou petite collection 
d'anecdotes surprenantes et d'historiettes singulières sur les revenants, 
les esprits, les démons, les apparitions, les spectres et les fantômes 

En Nodier, además, será un tema recurrente englobado en uno 
más amplio, el de "lo fantástico", o literatura fantástica de la que es 
verdadero iniciador, no sólo por su ensayo Du fantastique en littérature 
sino a través de muchos de sus relatos. Duendes o hadas, vampiros o 
diablos, ensoñaciones o apariciones, todo tiene cabida en su obra. Así 
Trilby, Smarra, La Fée aux miettes, Paul ou la ressemblance, Histoire 
d'Hélène Gillet, Lydie ou la Résurrection o este relato que nos ocupa, 
admitiendo su parte de autoría. En él lo fantástico es amplio, ambiguo y 
hasta contradictorio. No es extraño pues que Infernaliana, a la mitad de 
su producción literaria, estamos en 1822, concluya con una parodia sobre 
los vampiros y una conclusión en la que el autor declara la inexistencia de 
éstos y de toda clase de apariciones. ¿Está cansado Nodier de este tipo de 
literatura un tanto mediocre, como asegura Castex (1987:136), pero con 
una importante difusión o por el contrario estamos dentro de esa 
ambigüedad que caracteriza al autor al concluir una obra con una parodia 
sobre la misma? Y sirvan como ejemplo del mismo autor Le Nouveau 
Faust el la nouvelle Marguerite ou comment je me suis donné au diable o 
la última de las historias de Souvenirs de jeunesse. 

¿Qué ocurre a este lado de los Pirineos? Tampoco nuestro país es 
ajeno a este tipo de relatos. Aunque de poca implantación en España, 
Ferreras, destaca, como lo que él denomina literatura de terror en este 
primer tercio de siglo, la obra de Agustín Pérez Zaragoza Godínez Gale
ría fúnebre de Historias trágicas, espectros y sombras ensangrentadas 
aparecida en 1831, colección de doce volúmenes con un prolegómeno del 
autor en el que insiste sobre la veracidad de las historias y sobre la mora
lidad de las mismas, sin acertar, a juicio de Ferreras ni en lo uno ni en lo 
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otro. Se trata de 21 historias, de inspiración francesa según Montesinos 
(1980: 94), aunque Ferreras (1973: 252) cree que la inspiración es va
riada. Esta obra gozó de cierto prestigio, de éxito editorial18. 

Pero sí existe una abundante literatura fantástica desde comienzos 
de siglo en España recogida en la prensa periódica. Se trata de relatos, 
artículos y grabados que se relacionan con lo fantástico y en los que los 
pactos con el diablo, las premoniciones o la irrupción de lo sobrenatural 
están presentes. Montserrat Trancón así lo ha estudiado19. El pacto con el 
diablo -como ocurre con la obra de Nodier- era, pues, frecuente en 
relatos españoles. Cita esta autora algunos ejemplos de revistas conocidas 
españolas y en un período similar al que nos ocupa: "Rustan", anónimo, 
en Cartas españolas, 1832; "Los palacios subterráneos de Ellora", 
anónimo también en El Ramillete, 1840; "El diablo enano" de 1839 en la 
Esperanza, "Yago Yask" de Pedro de Madrazo en El Artista, entre otros 
muchos posteriores. Y no podemos olvidar a escritores de la talla de un 
Espronceda (El estudiante de Salamanca) o de un Bécquer, aunque sea 
más tardío. 

La literatura española no es ajena al auge experimentado en toda 
Europa por la comente fantástica como lo demuestran estos numerosos 
ejemplos aparecidos en la prensa periódica. El Desván de los duendes del 
que hemos tenido ocasión de hablar con referencia a uno de sus relatos 
hace honor a ese auge. 
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