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Presentación

Este volumen reúne las aportaciones al coloquio internacional del 
mismo título celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, en colabo
ración con la Universitat de Barcelona, en noviembre de 2004. En 
el coloquio hubo una mención especial a la memoria de Ermanno 
Caldera, quien había manifestado su deseo de participar en el mis
mo, como había hecho en ocasiones anteriores.

La temática central del coloquio fue la traducción en España en 
los períodos romántico y realista, es decir, en la época comprendida 
entre 1834 y 1880. Concebido como continuación cronológica de 
otros coloquios anteriores, ya publicados,1 el evento se enmarca en 
un proyecto de investigación dirigido por F. Lafarga,1 2 en el que 
participan varios de los investigadores que intervinieron en el colo
quio y que están presentes en este libro.

Aun cuando en el volumen se han dispuesto los textos siguien
do el orden alfabético de sus autores, la variedad de contenidos, 
líneas e intenciones permite y aun exige distintas agrupaciones.

Un nutrido grupo de estudios gira en tomo a nombres propios, 
tanto de las literaturas de salida como de llegada. La literatura fran
cesa, por la predominante situación de que gozó en la España del 
siglo XIX, está representada por distintos autores de la época ro
mántica (Dumas, Flugo, Balzac o Sand). De las traducciones de los 
Mil y un fantasmas, célebre libro de relatos fantásticos de Dumas, se 
ocupa Concepción Palacios, mientras que las versiones de dramas
1 F. Lafarga (ed.), La traducción en España (1750-1830), Lengua, literatura, cultu

ra, Lleida, Universitat de Lleida, 1999; F. Lafarga, Concepción Palacios & 
Alfonso Saura (eds.), Neoclásicos y románticos ante la traducción, Murcia, Uni
versidad de Murcia, 2002.

2 “Teoría y práctica de la traducción en España, del Romanticismo al fin de 
siglo” (BFF2003-02569), subvencionado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, cofinanciado con fondos FEDER. Por otra parte, los editores de es
te volumen y algunos de los participantes en el mismo son miembros del 
TRELIT-Traducción y recepción de las literaturas, grupo de investigación 
reconocido por la Generalitat de Catalunya (2005SGR00722).



de Dumas y de Hugo son abordadas por Ana Clara Santos desde 
una perspectiva peninsular. Dos textos breves de Balzac, Les peines 
d’amour d’une chatte anglaise y Jésus-Christ en Flandre, son estudiados, 
respectivamente, por Lídia Anoll y Pedro S. Méndez. Atención 
especial se presta en el volumen a la figura de George Sand, coinci
diendo con su centenario: véanse a este respecto las contribuciones 
de M. Carme Figuerola, Àngels Santa, Pere Solà y Cristina Solé.

De los autores realistas están presentes en el volumen los her
manos Goncourt, cuyo peculiar estilo es estudiado por Flavia Ara
gón a través de la traducción de La filie Elisa.

Otras notables presencias de literaturas europeas: la italiana, gra
cias a los trabajos de Cristina Barbolani y de Assumpta Camps sobre 
la poesía de Manzoni; la portuguesa, a través del estudio de la tra
ducción de Os Lusíadas de Camóes hecha por el conde de Cheste 
(Elena Losada); la alemana, en el artículo de Marisa Siguan sobre 
algunas versiones de poemas de Goethe y de Heine.

La actividad de algunos grandes traductores del siglo XIX ha si
do objeto de particular tratamiento en este volumen. En muchos 
casos, el estudio de su actividad traductora no puede separarse del 
de su labor creadora, pues no en vano muchos de ellos fueron escri
tores de renombre. Tal es el caso de José Somoza (estudiado por 
Amparo Hurtado), de los novelistas José Mor de Fuentes y Ramón 
López Soler (véanse los artículos de Ma Jesús García Carrosa y de 
Alicia Piquer), de los dramaturgos Bretón de los Herreros, Ventura 
de la Vega y Antonio García Gutiérrez (estudios de Roberto Den- 
gler, Patrizia Garelli y Georges Zaragoza). El caso de Martínez de la 
Rosa, vinculado a la cuestión de la autotraducción, fue estudiado 
por J. C. Santoyo.

Fuera del periodo romántico, hallamos estudios sobre la labor 
traductora del dramaturgo Ramón de Valladares (debido a Pere 
Gifra), sobre las traducciones de poesía francesa de Gertrudis Gó
mez de Avellaneda (por Alfonso Saura), acerca de las versiones y del 
posicionamiento ante la traducción de escritores de la talla de Juan 
Valera (por Leonardo Romero) o Emilia Pardo Bazán (textos de 
Ana Ma Freire y de Marisa Sotelo); finalmente, también es objeto



de estudio la actividad en torno a la traducción de eruditos como 
Manuel Milá y Fontanals y Marcelino Menéndez Pelayo (Anna M. 
Mussons y J. F. Ruiz Casanova, respectivamente). En muchos de 
estos textos aparece como tema recurrente la situación del traductor 
en su tiempo, las condiciones de su actividad, el valor que ellos 
mismos atribuían a su trabajo; con todo, estos elementos se hallan 
de modo particular en el artículo dejóse Luis González Subías.

El análisis de las transformaciones de los textos en el proceso de 
traducción está muy presente, asimismo, en la mayoría de los traba
jos hasta ahora enumerados; con todo, resulta básico en los de An
tonia Calderone sobre unas adaptaciones del Misanthrope de 
Molière, y en los de Clara Calvo y David T. Gies acerca de dos 
dramas shakespearianos.

También está presente en este volumen el estudio de la traduc
ción vinculada a un género o a una corriente literaria, combinado 
con una perspectiva de análisis de la recepción. El teatro, cantera 
inagotable de traducciones, versiones y adaptaciones, constituye la 
base de los estudios de Ma Pilar Espín, Pedro Ojeda e Irene Vallejo. 
Por su parte, Ramon Pinyol se ocupa de las traducciones al catalán 
en la época romántica y Adolfo Sotelo de cuestiones generales de 
traducción y recepción en el período realista.

Finalmente, la prensa como lugar de encuentro del texto tradu
cido, como difusora de la crítica de la traducción o de la mera pu
blicidad de las traducciones es objeto de los estudios firmados por 
Miquel M. Gibert, Marta Giné, Enrique Rubio y Simone Saillard.

Este libro constituye un paso más en el conocimiento de la 
compleja realidad de la traducción en un período determinado, un 
conocimiento que debe comprender, necesariamente, una atención 
no solo hacia las traducciones propiamente dichas, sino también 
hacia el entorno en el que se produjeron, los agentes que las propi
ciaron y realizaron, la recepción de que fueron objeto y el impacto 
que tuvieron en la cultura de llegada.





De unos cuentos de Balzac en traducción de 
José Feliu y Codina*

L íd ia  A n o l l , U n iv e r s it a t  d e  B a r c e l o n a

Prosiguiendo en nuestra tarea de recopilación y estudio de las tra
ducciones de la obra de Balzac, el azar condujo nuestros pasos hacia 
un error que tomamos como punto de partida de este trabajo. En el 
repertorio de traducciones de Balzac (Anoll & Lafarga 2003) se en
cuentra el título Peines d’amour -que no son de amour sino de cœur- 
d’une chatte anglaise. En aquel momento no vimos en ello más que 
una equivocación que sería necesario subsanar en posteriores edi
ciones. Dado que su traducción, Cuitas de una gata inglesa, es de 
1880 nos pareció oportuno dedicarle nuestra atención. Lo que no 
podíamos ni siquiera imaginar era que aquella constatación, simple 
toque de alerta, resultaría tan substanciosa y nos obligaría a entonar 
un público mea culpa (o nostra culpa, siempre más llevadero).

Digamos, en primer lugar, que estas Cuitas, quizá por su carác
ter gatuno, corrieron presurosas por los tejados del repertorio y se 
situaron en la sección III, correspondiente a las “obras independien
tes”. Debería encontrarse esta traducción en la II, por su carácter de 
“edición varia” . Este error, comprensible cuando se manejan tantos 
títulos, va acompañado de otro mayor que, para nosotros, no tiene 
nada de comprensible. Al examinar nuevamente la edición de 1880 
para llevar a cabo el estudio de la traducción observamos, con 
asombro, que el volumen contenía dos títulos más de Balzac. Si 
todas las traducciones que figuran en nuestro repertorio, y que se 
encuentran en biblioteca, fueron revisadas una a una, ¿cómo pudo

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del Ministerio de Educación y Ciencia, cofinanciado con 
fondos FEDER; la autora pertenece al TRELIT, grupo de investigación con
solidado de la Generalitat de Catalunya (2005SGR00722).



ser que no observáramos que en aquella edición había dos cuentos 
más de nuestro autor? No supimos explicárnoslo. Mayor fue la sor
presa cuando, al examinar la edición de 1984, que dada su fecha de 
publicación no pudimos ver en su momento,1 y que había recopila
do F. Lafarga, observamos que llevaría a cualquier estudioso al error 
que figura en nuestro repertorio. Cotejando las ediciones intenta
remos aclarar la cuestión.

En la portada de la edición de 1880 se lee: Los animales pintados 
por sí mismos. Escenas y costumbres de la vida pública y privada de los 
irracionales. Obra escrita en francés por Balzac. Louis Baud. La Bédollière. 
P. Bernard. Gustavo Droz. Benjamin Franklin. Julio Janin. Eduardo 
Lemoine. Alfredo de Musset. Pablo de Musset. Madame Ménessier- 
Nodier. Carlos Nodier. Jorge Sand. P. J. Stahl, y Luis Viardot. Vertida 
al español por José Feliu y Codina. Edición de lujo. Adornada con magní

ficas y numerosas láminas al cromo de i 2 a 15 tintas, riquísimas portadas, 
verdaderas obras de arte, 322 grabados originales del eminente J. J. Grand- 
ville, Barcelona, Tipo-Litografía de Celestino Verdaguer, 1880, 
tomo I. El tomo en cuestión viene firmado por el propio Verda
guer.1 2 El índice, como es de suponer, detalla los títulos correspon
dientes a cada uno de esos autores, separando la mayoría de ellos 
por un grabado que responde al animal protagonista del cuento. Al 
prólogo, que contiene una Asamblea general de animales y una Crónica 
parlamentaria, sigue Historia de una liebre, de P. J. Stahl,3 Cuitas de una 
gata inglesa, de H. de Balzac, Aventuras de una mariposa, de P. J. 
Stahl, Contrariedades de un cocodrilo, de Emilio de la Bédollière, Ora
ción fúnebre de un gusano de seda, de P. J. Stahl, Viaje de un gorrión
1 Fue a raíz de la elaboración de nuestra tesis, defendida en la U. de Barcelona 

en 1979.
2 En el repertorio de la tesis las referencias están tomadas del ejemplar de la B. 

Nacional (Madrid). Ahora hemos constatado que también hay un ejemplar 
en la B. de la Universitat de Barcelona (D-226/1/13). Ambos están firmados 
de puño y letra de su editor.

3 P. J. Stahl es el seudónimo que adopta Hetzel cuando se convierte en jefe de 
redacción y autor. Stahl contribuirá con 10 títulos a Scènes de la vie privée et 
publique des animaux (Paris, Schneider & Langran, 1842, 2 vols.), título ori
ginal de la obra.



parisién en busca de la mejor república, de Jorge Sand, Vida y opiniones 
fdosóficas de un pájaro-bobo, de J. P. Stahl, Lástima y quebrantos de un 
sapo anciano, de Gustavo Droz, La primera revista de cachorrillo, de 
Julio Janin, El ratón filósofo, ó viva la gallina, y viva con su pepita, de 
Eduardo Lemoine, Peripecias de un escarabajo, de Pablo de Musset, 
Un zorro en la trampa, de Carlos Nodier, Guía asnal para uso de los 
animales que aspiren a la celebridad, de H. de Balzac, Errores de una 
galga, de Gustavo Droz, Topacio, pintor retratista, de Luis Viardot, 
Viaje de un león africano a París y consecuencias que se le siguieron, de H. 
de Balzac,4 5 Causas célebres, de Emilio de la Bédollière y termina con 
un Al lector, de P. J. Stahl.

Observamos que en esta lista no figuran los nombres de Baudet, 
Bernard, Franklin, Alfred de Musset3 y Mme Ménessier-Nodier. 
Probablemente se encuentran en el tomo II, del cual no conocemos 
traducción. El prólogo a la edición de Peines de cœur d’une chatte 
anglaise et autres scènes de la vie privée et publique des animaux nos per
mite suponer que en este tomo se encontraría Les amours de deux 
bêtes offerts en exemple aux gens d’esprit, ya que en su índice figuran 
cinco títulos, cuatro de los cuales están en este primer volumen de 
Los animales pintados por sí mismos.6

Cuatro de los cuales, decimos, porque es cierto que se encuen
tran aquí las traducciones de Peines de cœur d’une chatte anglaise, 
Guide-âne à l’usage des animaux qui veulent parvenir aux honneurs, 
Voyage d’un lion d’Afrique à Paris et ce qui s’ensuivit y Voyage d’un

4 “Le Lion, comme l’appellent dans leurs lettres Hetzel et Balzac, est le fruit 
d’une collaboration entre les deux écrivains. Balzac laissa Hetzel corriger son 
texte, y ajouter. C ’est Hetzel en particulier qui écrivit le dénouement du 
conte” (Balzac 1985: 121).

5 Es aquí donde se publicó su célebre Merle blanc.
6 Según Rose Fortassier, la primera contribución de Balzac a las Scènes de la vie 

privée et publique des animaux fue en febrero de 1841, con las Peines de cœur, 
en abril-mayo el Guide-âne, en noviembre, el Voyage d’un lion, en agosto- 
septiembre Les amours de deux bêtes. Parece ser que hasta julio de 1842 un 
prospecto anunciaba un sexto cuento, las Mémoires d’un grillon, que no debió 
publicarse (Balzac 1985: 15).



moineau de Paris, à la recherche du meilleur gouvernement,1 pero este va 
atribuido a George Sand. Rose Fortassier, que prologa la edición de 
Gamier-Flammarion, explica que no se trata de un error: “Le 
Voyage d’un moineau de Paris, dont la signature attribue la maternité 
à George Sand, est en fait de Balzac, la romancière n ’étant respon
sable que du dernier paragraphe, d’un ton plus révolutionnaire que 
le permettaient les opinions professées par Balzac” (Balzac 1985: 
15). La Notice que precede al cuento explica los motivos de ese “re
galo”, da cuenta de los agradecimientos de la escritora y de la opi
nión que le merece la obra en cuestión.7 8 Después de ese periplo 
queda claro que podemos añadir a nuestro Repertorio tres traduccio
nes más.9

Este cúmulo de coincidencias nos ha resultado muy fructífero, 
no cabe duda, ya que no sólo nos ha permitido subsanar errores 
sino que nos ha llevado a conocer aspectos muy interesantes relati
vos a la colaboración de Balzac en las Scènes de la vie publique et pri
vée des animaux. Sin embargo, quien trabaje con la edición en 
lengua castellana de 1984, que, según reza en la página de créditos,

7 ‘“Ce charmant apologue de George Sand’. C ’est ainsi que Balzac désigne le 
Voyage d’un moineau de Paris dans une lettre à Hetzel. Mais cette pseudo
missive, avec d’autres lettres-pastiches que les auteurs des Scènes sont censés 
adresser à leur éditeur, fait partie d’un article publicitaire, donné par Balzac 
au Charivari pour le «lancement» du tome I. En réalité, l’auteur du conte, 
c’est Balzac lui-même qui, trouvant sans doute que sa signature apparaissait 
un peu trop souvent dans ce tome I, demanda à la romancière, son amie, de 
reconnaître l’apologue pour sien” (Balzac 1985: 89).

8 “Au reste, si la vérité venait à se savoir, il y aurait peu d’inconvénients. Ce 
serait un attrait de curiosité de plus pour vos lecteurs, et quant à ce que les 
légitimistes de notre ami Balzac pourraient lui reprocher, il serait toujours 
libre de dire que j ’ai revu, augmenté et corrigé son croquis. Pour qu’il y ait 
à sa justification un fond de vérité, j ’ai ajouté à la fin quelques lignes qui 
complètent ma pensée sur la république idéale des bêtes. Je ne me serais pas 
permis de rien retoucher du reste à ce petit chef-d’œuvre, dont je puis bien 
dire: Je voudrais l’avoir fait” (cit. en Balzac 1985: 90).

9 Viaje de un gorrión parisién en busca de la mejor república, pp. 145-181; Guía 
asnal para uso de los animales que aspiren a la celebridad, pp. 363-390; Viaje de 
un león africano a París y consecuencias que se le siguieron, pp. 439-466.



“reproduce en facsímil la publicación original de Celestino Verda
guer”, no podrá beneficiarse de todo cuanto acabamos de decir, y 
reproducirá el mismo error que, casualmente, figura en nuestro 
Repertorio. Que el título que aparece en la portada no sea totalmente 
idéntico (Escenas y costumbres de la vida pública y privada de los anima
les) no nos parece merecer comentario, pero sí las peculiaridades del 
índice que, en este caso, precede a la edición de los cuentos.10 11 R e
producción del original a modo de collage, contempla solamente 
cuatro cuentos, entre ellos Cuitas de una gata inglesa. Este índice no 
es sólo incompleto respecto de la edición original, sino que lo es 
también de la propia edición puesto que menciona cuatro títulos 
cuando en realidad contiene cinco: Historia de una liebre, de P. J. 
Stahl, Cuitas de una gata inglesa, de H. de Balzac, Aventuras de una 
mariposa, de P. J. Stahl, Contrariedades de un cocodrilo, de Emilio de la 
Bédollière, olvidando Oración fúnebre de un gusano de seda, de P. J. 
Stahl.11 Este “facsímil” no recoge, pues, los diecisiete títulos de la 
edición original, aunque las páginas que siguen al prólogo son fiel 
réplica de ella.

Hechas las aclaraciones pertinentes, y siguiendo nuestro objeti
vo de ocupamos de la obra de las Scènes que más ha acaparado la 
atención de escenógrafos, directores y realizadores en las últimas 
décadas del siglo XX,12 hemos seguido la pista de su traductor, que 
resulta serlo de toda esa “fauna”: José Feliu y Codina. Nacido en 
Barcelona en 1845, se licenció en derecho en 1867, y fue nombra
do por aquellos años de gran agitación política secretario del Go
bierno Civil de Barcelona. Calmados los ánimos, abandona la

10 En la edición original está al final del volumen.
11 Curioso es constatar que Carmen Bravo-Villasante, autora del prólogo de 

esta edición, hace alusión en él a Recuerdos de una vieja corneja y a Las penas de 
una gata francesa, que atribuye a Stahl, títulos que no figuran en el texto que 
prologa (VV. AA. 1984: XXiv). Asimismo, un poco más adelante (p. XXV), 
cita Viaje de un gorrión, atribuyéndolo plenamente a George Sand.

12 Peines de cœur d’une chatte anglaise ha sido objeto de múltiples adaptaciones 
para la escena después de haber pasado más de siglo y medio olvidado entres 
las Scènes. Véase la introducción de R. Fortassier (Balzac 1985: 7-9).



política para dedicarse exclusivamente a la literatura y al periodis
mo. Curiosamente, X. Fàbregas, en el artículo de la Gran Enciclopè
dia Catalana, pone de relieve sus dos actividades principales, la 
literaria, con sus colaboraciones con Serafí Pitarra, y la periodística, 
indicando los periódicos que fundó (La Pubilla, Lo Nunci y La Jorna
da) o aquellos de los que fue director (como es el caso de La Iberia), 
pero no lo cita en el capítulo que dedica en la Historia de la literatura 
catalana a “Frederic Soler i el teatre del seu temps”. ¿Será porque 
Feliu y Codina, que terminó sus días en Madrid, abandonó la pro
ducción catalana? Sin embargo, según Juan Barco, la colaboración 
con Pitarra no fue nada esporádica,13 además de novelarle dos de sus 
obras teatrales: La dida y El rector de Vallfogona,

Siguiendo su itinerario como dramaturgo hemos podido obser
var que, ya definitivamente en Madrid, obtiene grandes éxitos en 
lengua castellana, y que una de sus obras, María del Carmen (1896), 
sobre la cual Enrique Granados creó la ópera homónima, fue tradu
cida al francés y estrenada en París. ¿Quién fue el traductor? No 
creemos que fuera el propio Feliu. Lo que sí hizo fueron traduccio
nes-adaptaciones para la escena castellana de algunas de sus obras en 
catalán. Barco recoge la anécdota del fracaso de El buen callar, arre
glo, como dice el propio Feliu, de Lo gra de mese, fracaso que asu
mió con todas sus consecuencias y con la objetividad de un buen 
crítico. Ningún dato, pues, como vemos, sobre su actividad traduc
tora, lo cual nos induce a pensar que José Feliu y Codina pudo ser, 
como muchos intelectuales de su tiempo, el autor de una sola tra
ducción o, mejor dicho, en su caso de un solo volumen, ya que
13 “Siguió viviendo en Barcelona y aquí trabajó —no os escandalicéis de mis 

palabras— aquí trabajó como oficial en el taller de literatura dramática que 
tenía montado D. Federico Soler. Pagábale éste cincuenta duros por acto 
teatral. Las obras en que ponía Soler el asunto y Feliu la letra, firmábalas el 
primero; las obras en que Feliu ponía asunto y letra y Soler no más que el 
consejo y el placet para ser representadas las firmaban ambos. Así La füla del 
marxant, estrenada en Romea en enero de 1875 y en cuya portada se distin
gue bien quien es el verdadero autor, pues aparece sobre el de Soler el 
nombre de José Feliu y Codina en letras capitales del cuerpo 12 y el de Fe
derico Soler en versalitas del mismo tipo” (Barco 1923: 77).



tradujo los diecisiete títulos que lo componen, así como el Prólogo, 
la Crónica parlamentaria y Al lector. No cabe duda de que esos cuen
tos podían ofrecer al periodista cierto atractivo por la carga de críti
ca social y política que conllevan.14 15

El hecho de no poder deducir nada en concreto respecto de su 
actividad como traductor no nos impide proseguir el tercero de 
nuestros objetivos, es decir, conocer su habilidad como traductor a 
través de Cuitas de una gata inglesa. Con ello no nos proponemos ni 
un estudio exhaustivo, ni una relación de todo cuanto merecería un 
comentario en una clase de traducción. Nos limitaremos a exponer 
y comentar algunos de los elementos que demuestran la apropia
ción, por parte del traductor, de la obra de Balzac, dejando para 
otro momento, o para otra persona interesada en el tema, el estudio 
profundo de la traducción que, como se verá por algunos de los 
ejemplos que daremos, podría resultar muy interesante.

En primer lugar, nos referiremos a la más corriente, y a la que 
se percibe con una simple ojeada al texto: la puntuación. Se multi
plican, aquí, los “punto y aparte”, cosa que es de agradecer en una 
obra en la que, como suele suceder en toda la producción balza- 
quiana, no se escatiman los párrafos extremadamente largos. Se 
convierten en oraciones compuestas muchas de las oraciones sim
ples cuando admiten un nexo con la siguiente y se presentan a ma
nera de diálogo aquellas conversaciones que a pesar de reproducir el 
estilo directo se incluyen dentro de un párrafo. Todo ello revierte 
en una mayor agilidad del texto. Sirvan como ejemplos el párrafo 
inicial13 y otro donde se relata el encuentro de Beauty con el gato
14 ¿Y si fuera, sencillamente, según se desprende de las primeras palabras que 

intercambiaron Barco y Feliu, que este sentía verdadera simpatía por el 
mundo animal?: “Entablamos conversación [Barco y un redactor de La Ibe
ria], en ese tono bajito que se emplea en las bibliotecas y otros lugares de es
tudio, y cuando más enfrascados estábamos en la charla sentí que me daban 
unos golpecitos en el hombro y que una voz velada, pero con dejos de aspe
reza, me dijo: -Señor, está usted ocupando mi sitio; y yo soy como los gatos 
que para dormir han de acomodarse siempre en la misma silla. Yo reclamo 
la que usted ocupa y no para dormir sino para trabajar” (Barco 1923: 71).

15 P. 39 del texto francés; pp. 75-76 del texto castellano.



Puff.16 El primero se divide en cinco breves párrafos que se estable
cen de acuerdo con cinco tiempos del relato: saludo introductorio a 
los animales franceses, a quienes la gata inglesa dirige su relato; justi
ficación del relato; motivos que la han inducido a escribir; pensa
miento filosófico muy a tono con el estilo balzaquiano; su 
ambición. En el segundo ejemplo, un párrafo de unas dos páginas, 
queda también subdividido en seis párrafos: presentación de Puff; 
ingenuidad de Beauty; estatus social de Puff; anuncio de la boda (en 
el que se refuerza el carácter de “mariage mal assorti” tan frecuente 
en toda la Comedie) e invitación a formar parte de la Sociedad Ra- 
tófila; noviazgo rico en sanas doctrinas y, finalmente, un pequeño 
párrafo donde se ve la sensibilidad de Beauty.

De este segundo párrafo podemos también entresacar un ejem
plo de estas frases en estilo directo que se presentan de manera in
dependiente reproduciendo, como si de un diálogo se tratara, las 
palabras del orador: “—Son hermanos nuestros—, decía el orador” (p. 
86). Se encuentran también ejemplos de puntuación en los que, 
como hemos dicho, el traductor en lugar de parcelar, reúne, 
convirtiendo los oraciones simples en oraciones compuestas, en 
conjuntivas, explicativas, etc.

Así: “Son embonpoint, que les hommes admiraient, gênait ses 
mouvements. Telle était sa véritable raison pour ne pas répondre à 
mes gentillesses” (p. 48), se convierte en: “Sus medradas cames, que 
los Hombres le admiraban, hacían difíciles sus movimientos, y esta 
era la verdadera razón de no responder a mis gentilezas” (p. 85). O 
este otro: “Aussi, sur tous les points du globe, des Chats anglais 
prêchaient-ils déjà les saines doctrines de la Société qui d’ailleurs 
étaient fondées sur les découvertes de la science. On avait anatomi- 
sé les Rats et les Souris, on avait trouvé peu de différence entre eux 
et les Chats: l’oppression des uns par les autres était donc contre le 
Droit des Bêtes, qui est plus solide encore que le Droit des Gens” 
(p. 50), en el que mediante un nexo el traductor hace de ambas

16 Pp. 47-50 del texto fiancés; pp. 83-86 del texto castellano.



frases una sola, convirtiéndose la segunda en explicativa de la pri-
17mera.

Acabamos de observar una supresión, voluntaria o involuntaria 
- Rats et Souris se condensan en un Ratón—, que no nos parece me
recer comentario. Otras sí lo merecen, entre ellas las que se refieren 
al ámbito cultural. Siguiendo con el primer párrafo, observamos 
que el texto francés termina con una alusión a un personaje de un 
cuento de Perrault, el Gato con Botas:

J ’ai l’ambition d’être la mistress Inchbald des Chattes, et vous prie d’avoir 
égard à mes nobles efforts, ô Chats français, chez lesquels a pris naissance la 
plus grande maison de notre race, celle du Chat-Botté, type éternel de 
l’Annonce, et que tant d’Hommes ont imité sans lui avoir encore élevé de 
statue, (p. 39)

Pues bien, el texto de Feliu conserva esa “mistress Inchbald”17 18 y 
suprime todo cuanto se refiere al creador del marqués de Carabás. 
Me pregunto, ¿era Elisabeth Inchbald más conocida que el Gato 
con Botas entre el público español? Poco después se observa la su
presión total de un pequeño párrafo que, siguiendo con la crítica 
gatuna, tenía como objetivo atacar la Edinburg Review.19 Es de supo
ner que el traductor creyera que la intención del autor pasaría inad
vertida para la mayoría de lectores o, incluso que, ignorándola

17 “Así era como en todos los puntos del globo se encontraban Gatos ingleses 
predicando las sanas doctrinas de la sociedad, doctrinas que, por otra parte, 
se hallaban fundadas en los descubrimientos de la ciencia, puesto que hecha 
la anatomía de un Ratón, se había encontrado poca diversidad entre su es
tructura y la de un Gato; la opresión de los unos por los otros, era, pues, 
contraria al derecho de las bestias, que es todavía más sólido que el derecho 
de gentes” (pp. 85-86).

18 “Tengo la ambición de ser la mistress Inchbald de las Gatas, y a vosotros, 
Gatos franceses, me dirijo, para que atendáis y respectéis mis esfuerzos” (p. 
76). Elisabeth Inchbald (1753-1782) es autora de comedias y de novelas, que 
encontraron lectores entusiastas en Francia, en particular Simple histoire.

19 Según reza en nota, Balzac aprovechó las “uñas” de la gata para “arañar” a la 
púdica revista que había puesto de manifiesto las obscenidades de sus Contes 
drólatiques.



personalmente, no viera ningún inconveniente para suprimirlo, 
como haría más tarde con otros que eliminó, probablemente, para 
agilizar el texto.

Expresiones como “ó Animaux français!”, invocación inicial, y 
algunas más que se observan a lo largo del texto, se suprimen quizá 
porque el énfasis que suscriben les da un tono que resultaría un 
tanto irónico y poco corriente en la pluma de un español. El tono 
inicai de la traducción de Feliu es sobrio. La supresión se resuelve 
por un “Queridos colegas” que, a modo de saludo epistolar, se 
siente totalmente neutro y muy apropiado para el género en cues
tión.

Otras veces, la palabra suprimida es reemplazada por otra, con 
mayor o menor acierto. Así, la gata del texto francés ha sido acom
pañada un par de veces “chez Colburn”20 mientras que la del texto 
español, siguiendo la pista de los ratones, ha visitado “las cajas de un 
impresor” . Tal substitución es comprensible por tratarse de un ele
mento cultural, pero ¿qué se pretendía citando “las cajas”? ¿Se 
comprendía mejor su deseo de ser editada? ¿Estaría en relación con 
los “ratones de biblioteca”, amantes de la letra impresa?

La substitución, cuando no responde a un término cultural, 
puede obedecer a factores muy distintos y a veces inexplicables. 
Puede tratarse de evitar el equívoco, como en el caso del ministre 
(pp. 40, 48) que se convierte en “párroco inglés” (p. 76) y también 
en “pastor espiritual” (p. 85); el celeste de “La neige des Alpes paraî
trait rousse auprès de votre robe céleste” (p. 51) pasa a ser “blan
co”,21 quizá porque un lector español vería en el primero el color 
azul y no algo celestial. A veces el cambio nos parece totalmente 
gratuito, a no ser que los buenos modales lo prescribieran así, como 
en el caso en que la garita hace observar que el marido que le han 
elegido no responde a sus mimos: “il resta calme et froid sur son 
innommable, agitant ses barbes, me regardant et fermant parfois les

20 Colburn era, con Macmillan, Routledge y Dent, uno de los principales
editores londinenses de novelas.

21 “La nieve de los Alpes parecería oscura al lado de vuestra vestidura blanquí
sima” (p. 86).



yeux” (p. 48). Pues bien, el innommable, término digno de figurar 
en el vocabulario de las mismísimas précieuses, pasa a ser su “confi
dente” (“permaneció frío é impasible en su confidente, agitando sus 
barbas, mirándome”, p. 85), elemento que queda muy bien en el 
decorado, pero que sería mucho más útil en un momento de inti
midad compartida. Y ¿qué decir de este “vieux pair d’Angleterre” 
(p. 47), citado seguidamente como “pair” tout court, que pasa a ser el 
“vejete” (p. 83)? El término resulta muy apropiado para un 
personaje del teatro español, pero no encaja en la persona de un 
gentleman.

Interesantes son también los términos añadidos, ya sea para dar 
al texto un tono más aclaratorio, más castizo, o, simplemente, para 
contribuir a un ritmo de la frase más acorde con la lengua española. 
Ya en el inicio, “le Compte rendu de votre première séance” que
da explicitado por “el estracto de vuestra sesión del Jardín de Plan
tas” dado que es allí, según se explica en el prólogo,22 donde se 
reunieron los animales para reivindicar sus derechos. Sin embargo, 
cuando decimos “términos añadidos” nos referimos más bien a 
aquellos, puramente gratuitos, de los cuales el traductor ha echado 
mano porque debe haber creído oportuno hacerlo así, para darle un 
carácter más personal, más suyo. Así: “acto seguido”, “añadió”, “a 
esto”, “que así se llamaba”, “al que he mentado”, que confieren al 
relato un tono menos cortado que en el texto original. O estos 
otros: “de buena gana”, “criatura”, “de buenas a primeras”, “de lo 
lindo’, etc. que, si bien es cierto que dan un matiz distinto a la idea 
del texto de partida, confieren al de llegada un ritmo y una natura
lidad totalmente nuestras. El caso de “taimada”,23 término que enca-

22 “L’ouvrage s’ouvre par un Prologue, compte rendu d’une assemblée générale 
tenue par les pensionnaires du Jardin des plantes; échappés de leur cage, que 
leur a ouverte un singe serrurier, ils se sont réunis dans la vallée de la Suisse, 
par une belle nuit de printemps, à la date anniversaire de la mort du Bon
homme La Fontaine. Et ils lèvent le drapeau de la révolte” (Balzac 1985: 
11).

23 En “Arabelle accueillait très bien tous les hommes qui lui étaient présentés, 
et chacun pouvait croire qu’il épouserait cette belle fille; mais, quand les



ja muy bien en el conjunto, resulta ya menos neutro, puesto que el 
traductor emite así un juicio acerca de miss Arabelle.

Fieles a nuestro objetivo de presentar sólo unos “apuntes” que 
pudieran dar idea de la habilidad traductora de Feliu y Codina, no 
multiplicaremos más los ejemplos. Si algo positivo hay en ese tipo 
de ejercicio es que suscita infinidad de preguntas acerca de las solu
ciones que encontró el traductor, muy interesantes algunas veces, 
muy cuestionables, otras. Quizá lo que en un momento podría pa
recemos un lapsus, resultó ser un feliz hallazgo24 por parte del tra
ductor. La pregunta inevitable es: ¿hasta dónde puede llegar esta 
apropiación del texto? ¿Hasta qué punto uno puede cortar, pegar, 
desterrar, inventar...? Estamos en 1880. La técnica de Feliu y Codi
na no difiere mucho de la que hemos observado en otras traduccio
nes de la época. No podemos atribuir ciertos errores a una falta de 
conocimiento de la lengua, ya que si fuera así se detectarían muchos 
casos más. Queremos creer que debe haber una voluntad implícita 
tras cada elección. Si Balzac dice “il n ’y avait rien de plus com
mun” y añade, inmediatamente después “les mots shocking, vulgar 
furent sur toutes les lèvres” (p. 48), ¿por qué el traductor opta por 
“era de lo más infeliz del mundo”, prosiguiendo con “las voces 
shocking y vulgar, brotaban a cada momento de todos los labios” (p. 
86), palabras que nada tienen que ver con “infeliz”? ¿Puede un tra
ductor tergiversar el sentido de todo un párrafo para evitar traducir

choses menaçaient de se terminer, elle trouvait des prétextes” (p. 47), el tra
ductor sigue el texto francés hasta el punto y coma; después lo resuelve así: 
“pero cuando las cosas amenazaban formalizarse, la taimada imaginaba algún 
pretexto” (p. 83).

24 Pensamos en aquella “gueule” (“il fit une si belle peinture des souffrances 
d’un Rat pris dans la gueule d’un Chat, que je  me suis mis à fondre en lar
mes”, p. 50) que se convierte en “uñas” (“hizo acto seguido una tan bella 
pintura de los sufrimientos de un Ratón preso entre las uñas de un Gato, 
que me eché a llorar a lágrima tendida”, p. 86). En realidad, si el ratón está 
ya en la boca, el sufrimiento es mucho menos perceptible para el espectador.



algo que en el texto de partida ya queda suficientemente eufemiza- 
do?25

Y todavía una pregunta: ¿Cuál sería la reacción del público fe
menino actual si las “ladys entre deux âges” (p. 39), término tan 
ambiguo como sugerente, se vieran convertidas en “Ladys jamonas” 
(p. 75)? ¿Se trata de una cuestión de nivel de lengua? ¿No sería que 
cada traducción es un reflejo de su traductor y de su época?

El recorrido efectuado hasta aquí, iniciado a partir de un error, 
nos parece un claro exponente de la veracidad del saber popular: 
“Se aprende más de los errores que de los aciertos”.
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Los Goncourt y la escritura artista en España

Fl a v ia  A r a g ó n  R o n s a n o , U n iv e r s id a d  d e  C á d iz

Numerosos y muy diversos han sido los juicios emitidos sobre la 
obra de Edmond y Jules de Concourt,1 tanto en Francia como en 
España. Tales divergencias se justifican por el carácter de la obra de 
los Goncourt, en la que transmiten su marca de primeros escritores 
impresionistas. El tema que nos reúne hoy, Traducción y traductores, 
del Romanticismo al Realismo, nos va a permitir considerar los proce
dimientos utilizados por Edmond de Goncourt en su novela La filie 
Elisa (1877), y las manipulaciones llevadas a cabo en la traducción 
castellana de 1878,1 2 año de publicación de la primera novela gon- 
courtiana en la Península. De la gran diversidad de estudios que

1 Jules Alfred Huot de Goncourt nació el 17 de diciembre de 1830, y murió 
el 20 de junio de 1870, a los 39 años; su hermano Edmond Louis Antoine 
nació el 26 de mayo de 1822 y falleció el 16 de julio de 1896, a los 74 años.

2 Traducción de F. Orfïla. El título de la novela aparece centrado en la parte 
superior: “LAJÓVEN ELISA” , seguido del subtítulo entre paréntesis y  más pe
queño: (Escenas y consecuencias de la prostitución.-Crimen). A continuación apa
rece el nombre de Edmond de Goncourt, y la mención: “Novela traducida 
y  arreglada de la 19a edición francesa con un estudio sobre los sistemas peni
tenciarios particularmente el de Auburn”. Tras esta larga explicación viene 
indicado: “Por P. Orfila”. En la parte inferior aparece el lugar y  los datos de 
la editorial (Barcelona, Establecimiento Tipográfíco-editorial d e j. Miret), la 
dirección y la fecha, 1878. Esta versión retoma el prefacio de diciembre de 
1876. Otras traducciones de esta novela que hemos localizado son: Elisa, La 
Novela Breve, Revista semanal, año II, n°. 23 (1910, según el catálogo de la 
B. Nacional); La prostituta Elisa, Madrid, Imprenta de Valero Díaz, s. a.; La 
prostituta Elisa, Madrid, La España Moderna, s. a.; La Elisa, Madrid, La Es
paña Moderna, s. a. (1892, según Pattison 1964); La ramera Elisa, Valencia, 
F. Sempere y Cía, Editores, s. a. (1902, según Palau 1948-1977). Traduc
ción de A. López White; La pupila Elisa, Pamplona, Ediciones Larraiza, s. a. 
(1970, según el catálogo de la B. Nacional); La ramera Elisa, Madrid, Ágata, 
1994.



existen sobre el estilo de los Goncourt3 4 -sin duda el aspecto más 
estudiado de su producción- conviene precisar que a menudo el 
estilo goncourtiano se asocia solamente con el vocabulario emplea
do, y esto es un error, ya que el estilo es el resultado del orden y 
de la armonía de los términos pero también de las frases. Las ten
dencias y las exigencias de los Goncourt están ligadas a su gusto por 
la microscopía que responde a la sutilidad, a la curiosidad insaciable 
de su mirada de artistas, pero también tiene que ver con su deseo de 
emociones directas y fuertes por la constitución nerviosa que tie
nen, haciendo de ellos dos seres sensitivos que transponen con toda 
naturalidad su sicología en su estética. Y esto les impone una doble 
fidelidad: fidelidad al mundo de los objetos y fidelidad a la percep
ción que tienen en tanto que artistas, de ahí surge la preocupación, 
que se transforma en obsesión, por traducir la cosa vista u oída 
exactamente como es, o como ocurre. Así pues, lo que se ha llama
do “impresionismo” de los Goncourt es la solución artística a los 
problemas que el mundo sensible impone a su realismo. Edmond, 
en el prefacio de Chérie, su última novela, hace la apología del esti
lo; dado que el suyo es criticado ferozmente, dice:

pero conste que no existe un patrón único de estilo, como enseñan los pro
fesores de la eterna belleza, sino que el estilo de La Bruyère, el estilo de Bos
suet, el estilo de Saint-Simon, el estilo de Bernardino de Saint-Pierre, el 
estilo de Diderot, por diversos y desemejantes que sean, son estilos de igual 
valía, estilos de escritores perfectos. (Goncourt s. a.: 17)

Con estas palabras subraya que lo más importante para un escritor es 
tener un estilo propio. Para los Goncourt el sentido de una palabra 
no está determinado por su uso ni por la Academia; según ellos una 
palabra tiene dos sentidos: uno corriente, abstracto e incoloro y 
otro pictórico derivado de su valor musical, de su consonancia.
3 A dicha diversidad de estudio corresponde la misma cantidad de calificativos 

del estilo goncourtiano, se habla de: “écriture des surfaces, effets de pictura- 
lité, instantanéisme, poétique de l’effacement”, etc.

4 Este es el caso de M. Fuchs en su tesis Le lexique du Journal des Goncourt, 
París, 1912.



Toda palabra, por sus sonoridades, encierra un poder de sugestión y 
una riqueza de evocación, que simplemente hay que saber poner en 
valor a través de una sabia disposición. Al elegir las palabras, los 
Goncourt querían poder transmitir todo lo que éstas eran suscepti
bles de expresar para que así la página escrita se convirtiese en una 
pintura que reprodujera la impresión de la vida, en vez de ser la 
traducción aproximada de una serie de conceptos a través de signos 
convencionales. Para comprender el estilo de los Goncourt no hay 
que juzgar su relación con las normas ni buscar en qué medida se 
aleja del empleo consagrado; los Goncourt rechazaron deliberada
mente la estética tradicional de la frase reivindicando la necesidad 
para el escritor de crearse un estilo personal y trabajado como si de 
una obra de arte se trataraf Para ellos el estilo no es, como para 
Flaubert o Gautier, la única preocupación; la forma no precede a la 
idea o la imagen, sino que es la producción misma de sensaciones lo 
que debe preexistir en el observador. En realidad, tanto en su con
cepción como en su ejecución, el estilo es sólo un medio de expre
sar, no solamente la idea y la sensación, sino la sensación en sí, de la 
manera más completa posible, con todos sus detalles y sus impresio
nes menos conscientes. Por ello le dan a la frase y a la lengua un 
aspecto y una forma que admiten como absolutamente contrarios al 
genio francés. Para llevar a cabo su ideal estético, el estilo debe ser 
musical y colorista, debe reunir en él todas las artes, transmitir la 
emoción, la ilusión de la vida y del movimiento. Dicha concepción 
del estilo les viene del culto a los objetos de arte y del color, así 
como de su amor a lo pintoresco, aunque es al mismo tiempo el 
resultado de una evolución literaria. En este estilo, que la crítica ha 
llamado écriture artiste o écriture Goncourt, a cada sensación le corres
ponden una expresión y un acercamiento que permiten compren
derla y retenerla de forma tan completa como inmediata. A los 
Goncourt les gustan las palabras y los términos expresivos: por eso 
pintan a través de las sonoridades y desarrollan un gusto singular por 
las expresiones populares, otorgándoles un lugar especial. Buscan 5

5 Véase el prefacio de Chérie.



expresiones originales, y esta búsqueda llega a ser casi una obsesión, 
que les atormenta hasta conseguir dicho descubrimiento en cual
quier circunstancia. El trabajo por descubrir la expresión justa y 
colorista, este trabajo fue la gran labor de sus vidas, labor infinita
mente dura por la cual Jules sucumbió, según Edmond. Gracias al 
empleo de términos raros y de su óptimo uso, los Goncourt consi
guen sacar ese color impresionista que es el principal encanto de su 
estilo. Dicho estilo choca frente a la realidad ya que busca un efecto 
pictórico violento; también choca a quien tiene la costumbre de la 
prosa clara, seca y descolorida. Además, es un instrumento ligero y 
hábil que les sirve para expresar la poesía moderna que no puede 
someterse a las exigencias del metro y que sólo puede transmitirse a 
través de una prosa ondulante y sensual. La poesía que esta prosa 
expresa es, ante todo, una poesía de sensaciones y por ello la prosa 
busca actuar sobre los nervios gracias a efectos violentos o lángui
dos, que se obtienen con procedimientos fácilmente reconocibles.

En primer lugar, de tipo léxico: consiguen transmitir, gracias al 
empleo de neologismos, de términos técnicos y de palabras de ar
got, que ocuparon un lugar primordial en sus novelas, el color y el 
valor plástico de los objetos, de los medios y de los seres humanos. 
Construyen muchos neologismos porque las palabras conocidas les 
parecen estar gastadas, convienen imperfectamente a todo y no lla
man suficientemente la atención. Así, encontramos en La filie Elisa 
términos como angoisseuse en vez de angoissante, rêvassante por rêvas - 
sense o insomnieuse en vez de insomniaque, términos que se pierden 
en la versión española:6

Les heures s’écoulaient, et angoisseuse devenait l’attente. (35) > A medida 
que las horas transcurrían aumentaba esa ansiedad. (10)
Du milieu de la nuit de son cabinet, l’enfant alitée, l ’enfant à la pensée inoc
cupée, rêvassante, assista aux aventures du déshonneur. (41) > En medio de

6 Para comparar los textos utilizamos como versión francesa la edición más 
actual, la de 1996. Indicamos entre paréntesis el número de las páginas co
rrespondientes a cada edición.



la oscuridad de su cuartucho, la criatura acostada, con la imaginación libre y 
desocupada, asistia en sueños á aventuras de deshonor. (15)
La fatigue insomnieuse d’une profession qui n ’a pas d ’heures qui appartien
nent à l’ouvrière. (94) > La fatiga del insomnio inherente á una vida tan agi
tada que ni aun permite el mas mínimo descanso concedido hasta á la mas 
humilde trabajadora. (63)

Otras veces encuentran la expresión adecuada a su pensamiento en 
los términos prestados al vocabulario de la ciencia; buscaron pala
bras técnicas por dos motivos: primero por su deseo de precisión 
absoluta que satisfacía su gusto por lo real y, segundo, porque dan a 
la frase cierto carácter original. Los términos técnicos les sirven 
también para describir los interiores, los objetos de arte y los tejidos. 
La filie Elisa narra la historia de una prostituta que asesina a su 
amante y que expía su castigo en la cárcel donde su vida se ve, pro
gresivamente, reducida a la inutilidad hasta llegar a la muerte por el 
régimen del silencio continuo. En la novela se hace pues referencia 
a los sistemas penitenciarios y a las consecuencias físicas y mentales 
de la aplicación del sistema Auburn, con términos técnicos que se 
mantienen en el texto español:

Oui! cette pénalité du silence continu, ce perfectionnement pénitentiaire, au
quel l’Europe n’a pas osé cependant emprunter ses coups de fouet. (31) > 
¡Sí! esta penalidad del silencio continuo, esta perfección penitenciaria, con la 
que Europa no se ha atrevido aun sustituir los latigazos. (6)
La lorraine, attaquée d’un commencement de paralysie à la suite d’une 
congestion cérébrale, avait été portée à l’hôpital. (73) > La loronesa atacada 
de una sombra de parálisis, consiguiente á una congestión del cerebro, había 
sido conducida al hospital. (44)

Según Edmond, la prostituta y la prostitución no son más que un 
episodio de la novela, lo importante es la prisionera y la prisión. 
Con esta novela los Goncourt pretenden poner fin al idealismo 
romántico y para ello acumulan documentos, observan, preguntan 
en su entorno, visitan lugares y buscan cartas de soldados enviadas a 
prostitutas. En su búsqueda del color local o del color en general, se 
informaron con precisión sobre los términos empleados por las di-



versas clases sociales y los diferentes gremios profesionales para des
pués ponerlos en boca de sus personajes, en los que la lengua co
rresponde a su verdadera condición; así, con el empleo de términos 
de argot, consiguen sacar el máximo partido a los efectos descripti
vos que se encuentran en ellos; constatamos que la mayoría de estos 
términos populares han desaparecido o se han neutralizado en la 
versión española:

Puis ne voilà-t-il pas qu’un sacré polisson de salopiat de singe... oui, le ga
gne-pain du petit Savoyard de la chambre d’à côté. (43) > [Párrafo no tra
ducido] (17)7
C ’était fini, elle avait pris son parti de donner dans le travers... elle allait partir 
avec elle... si elle ne l’emmenait pas,... elle entrerait dans une maison de 
Paris, la première venue... s’entendre avec sa mère c’était vouloir débarbouil
ler un mort... (51) > En fin, había tomado su partido de echarlo todo á ro
dar... iba á marchar con ella... si ella no se lo impidiese... entraría en una casa 
de París, la primera que hallase en su camino... el quererse entender con su 
madre era querer despertar un muerto... (23)

También consiguen transmitir su ideal de relieve y de vida a través 
de otro medio más complejo, la sintaxis: en los Goncourt a primera 
vista la sintaxis parece que no exista ya que sus frases son infinita
mente diversas y están construidas de manera caprichosa. Deseosos 
de transmitir la vida con naturalidad para dar una representación 
exacta a la vez que artística, modelan las frases en función de las 
sensaciones, de los objetos de arte y de los seres que quieren repro
ducir. Este modelado es la única regla que rige las frases coordena
das y subordinadas, que sorprenden y chocan por lo imprevisto y lo 
inesperado de su estructura; este modelado lingüístico se pierde 
también en la versión española:

Une longue créature blondasse, larveuse, fhiente, qui se terminait par une 
toute petite tête en boule. Le cheveu rare, les yeux bleu de faïence entre des 
paupières humoreuses, un petit nez en as de pique pareil au suçoir que les 
ivoiriers japonais donnent à la pieuvre, de gros bras martelés de rougeurs

7 Párrafo de 27 líneas eliminado.



avec, au bout des mains, des doigts plats et carrés: telle était Mélie dite la 
Chenille, dont la peau mettait de suite, au linge qu’elle touchait, une crasse 
saumonée, et dont la parole, qu’on n ’entendait pas plus qu’un souffle enr
humé, paraissait frapper la voûte sourde d’un palais artificiel. (112-113) > 
Era alta, rubia, de ojos azules, su cabeza pequeña y casi redonda y se espre- 
saba con gestos ordinarios y chillona voz. (78)

Los Goncourt evitan las conjunciones de coordinación y de subor
dinación, su estilo es exactamente el opuesto al estilo oratorio: prac
tican a menudo la inversión y se sirven de este procedimiento para 
dar cierta irregularidad, transmitir el ilogismo, contorno y relieve de 
los objetos y de los seres humanos. Gracias a la inversión dibujan, o 
más exactamente esculpen, sin unificar, sin desviar la original línea 
ondulante de las cosas, sino acusando el relieve, ahondando en los 
cortes, perfilando con una refinada precisión la osamenta y la com
plexión de los elementos animados o inanimados. Sus inversiones se 
complican con otro procedimiento destinado a poner de relieve 
una idea o una imagen, el cual es el de llevar una palabra importan
te al final de la frase, estructura que puede mantenerse sin mucha 
complicación en español:

Par le jour tombant, par le crépuscule jaune de la fin d’une journée de dé
cembre, par le ténèbres redoutables de la salle des Assises entrant dans la 
nuit, pendant que sonnait une heure oubliée à une horloge qu’on ne voyait 
plus, du milieu des juges aux visages effacés dans des robes rouges, venait de 
sortir de la bouche édentée du président, comme d’un trou noir, l’impartial 
Résumé. (33) > A la caida del dia en que el amarillo crepúsculo de las tardes 
de Diciembre anunciaba la noche en las tinieblas de la Sala del Consejo su
premo de la Audiencia de... y mientras sonaba la hora en un reloj, en me
dio de los jueces cuyas togas y birretes aumentaban la severidad de su cargo, 
acababa de salir de la boca del presidente como de un negro abismo, el im
parcial “Pallo”. (9)

Fuerzan la atención del lector con la repetición de los términos, lo 
que les lleva a veces a la redundancia. Para dar más relieve a su esti
lo también se complacen en acercar dos palabras de la misma raíz, 
redoblan los sinónimos, insisten en la misma sensación presentando 
dos o tres veces seguidas la misma idea o la misma imagen, y estos



redobles, estas insistencias, son tan habituales en los Goncourt que 
parece a menudo que nos entregan el trabajo preparatorio de su 
estilo y no su estilo propio. Dichas repeticiones suelen retomarse en 
el texto español:

La délibération du jury était longue, longue, bien longue. (36) > La delibe
ración de los jueces se hacia interminable. (11)
Ne jamais parler! ne jamais parler! mais les ordres religieux des femmes qui 
ont fait vœu du silence n ’ont, en aucun temps, pu s’y astreindre rigoureu
sement. Ne jamais parler! mais elle, elle avait encore à triompher de ce s 
petites colères folles, particulières aux femmes de sa classe, et qui ont besoin 
de se répandre, de se résoudre dans du bruit, dans de la sonorité criarde. Ne 
jamais parler!... on la voyait perpétuellement, les lèvres remuantes, comme 
mâchonner quelque chose qu’elle se décidait, à la fin, à ravaler avec une 
contraction dans la face. N e jamais parler! ne jamais parler! (147) > No 
hablar jamás! no hablar jamás! Difícil es si no imposible hasta para aquellas 
religiosas cuyas Ordenes y votos les obligan á guardar el mayor silencio. No 
hablar jamás! Ella, Elisa que ni siquiera habia podido aun reprimir aquellos 
locos arrebatos peculiares á las mujeres de su clase, que necesitaban esparci
miento, bullicio. No hablar jamás!... Por el continuo movimiento que se 
advertía en sus labios, hubiérase creido que tenia en la boca algo difícil de 
masticar y que al fin se decidia a engullir por medio de una contracción de 
sus facciones. No hablar jamás! No hablar jamás! (103-104)
La mort! La mort! La mort! Cela, dit tout bas, court les lèvres; et gagnant de 
proche en proche, le murmure d’effroi, pareil à un écho qui se prolonge in
définiment, redit longtemps encore aux extrémités de la salle: la mort! la 
mort! la mort! (38) > La muerte! la muerte! la muerte! se murmuró con es
panto: murmullo que parecido á un eco indefinidamente prolongado no 
tardó en recorrer todos los ámbitos de la sala: la muerte! la muerte! la muer
te! (11)

Conceden tanta importancia al epíteto característico, pictórico, 
raro, que lo transforman a veces en un sustantivo neutro para así 
destacarlo aún más. Por la misma razón, emplean términos abstrac
tos que traducen y destacan la idea procurando al lector una gran 
nitidez en la impresión:

Elisa était devant la maison à la lanterne rouge, qui s’affaisait ainsi que la 
ruine croulante d’un vieux bastion, et dont la porte, fermée et verrouillée,



laissait filtrer, par l’ouverture d’un judas, une lueur pâle sur la blancheur gla
cée du chemin. (53) > Elisa estaba delante de la casa del farol encarnado, la 
que de construcción antigua, eran aun mas viejas sus paredes que en algunos 
puntos se resquebrajaban. La puerta cerrada y forrada en hierro, dejaba pasar 
por el ojo de su cerradura un reflejo pálido que se esparcia por la blanca 
helada del camino. (25-26)

Al elegir el detalle característico, los Goncourt no buscaron diíiimi- 
narlo, al contrario, pusieron todo su amor propio de escritores en 
presentarlo en toda su desnudez y su crudeza, aunque en la versión 
española se censura casi siempre:

La fillette, rentrant le matin de ses conges, était souvent, les jours d’hiver, 
obligée de démêler, sur le pied du lit de sa mère, son petit manteau du pan
talon d’un chantre de la Chapelle de la Maternité, une vieille liaison à la
quelle l’ancienne élève sage-femme était restée fidèle. (49) > Muchas veces, 
en los dias de invierno, se veia la hija obligada á suplicar á su madre la diera 
un trapo aunque fuese haraposo, que le sirviera para preservarse del frío que 
sentía. Recibía entonces un trozo del viejo pantalon del chantre de la Capi
lla de la Maternidad, á cuya institución la antigua comadrona conservaba ca
riño y amistades entre algunos de sus empleados. (21)

Esta poesía de los sentidos que poseen en grado eminente ejerce 
una influencia suplementaria sobre su estilo: transmiten las sensa
ciones tal cual las sienten y en ellos la vista domina los otros senti
dos. Puede decirse que oyen, sienten, prueban y tocan con los ojos, 
y esto hace que a menudo atribuyan en su prosa cualidades de tipo 
visual a ciertas impresiones que no tienen habitualmente nada que 
ver con la retina:

La curiosité de voir tout à coup prenait Elisa. Sous le banc en face d’elle, 
tout en bas, dans le bois travaillé par la gelée et le dégel, une petite fente 
laissait passé une filtrée de jour. Elle se jetait à plat ventre, collait son œil à la 
fissure. Un homme et une femme, dans le sautillement d’enfants entre leurs 
jambes, allaient, par un petit chemin de campagne, vers une maison dont la 
cheminée fumait. (132-133) > [Párrafo no traducido].
En face d’Élisa, sous un crucifix, ainsi qu’un grand œil divin ouvert sur la 
salle, le bleu d’un cadre portait en lettres blanches: “ dieu  m e  v oit” , et au- 
dessous de l’œil divin, très souvent, il y avait, au trou imperceptible fait par



un clou dans la porte, l’œil de l’inspecteur en tournée dans les corridors. 
(144-145) > Frente á Elisa y colocado en la pared habia un crucifijo, debajo 
de estas palabras: 'Dios me vé’. (102)

La transposición de las sensaciones, que se hace de manera total
mente natural en ellos, se encuentra en su estilo mismo; estas trans
posiciones tienen como único objeto dar al lector una visión 
pintoresca. Es natural, pues, que con unos gustos tan poéticos y 
unos sentidos tan delicados como los suyos, los Goncourt hayan 
buscado imágenes expresivas que se imponen a nosotros con una 
intensidad violenta. Las descripciones de los Goncourt son la aplica
ción de los principios más originales de su estilo: búsqueda del co
lor, visión de la realidad en forma de manchas, acumulación de 
detalles pintorescos, ordenación de los planos según la degradación 
de los tonos, supresión de las conjunciones de coordinación, repeti
ciones, insistencias para llamar la atención del lector sobre los pun
tos más destacables del cuadro: las imágenes se toman de la realidad 
y no de la pura fantasía. Su estilo, que podemos calificar de analíti
co, da retoques, pone añadidos y produce el efecto de un trabajo 
preparatorio o de redacción como si de una prueba de términos se 
tratara y, sin embargo, llama la atención el esfuerzo que hacen por 
encontrar la expresión justa que traduzca todo de una sola vez. En
contramos curiosos retratos de una sola línea, definiciones perfectas 
y vivas de concisión absoluta: con una sola palabra nos abren infini
tas perspectivas sobre un corazón o las características de un tempe
ramento.

La mentalidad y la estética goncourtiana, reflejadas en el estilo, 
fueron revolucionarias a lo largo de la carrera literaria común,8 in
cluso lo fueron durante la época solitaria de Edmond. A medida 
que se avanza en la obra de los Goncourt se constata un incremento 
de la búsqueda del epíteto raro; la imagen poco a poco pierde su 
naturalidad y se transforma en puro afecto. A pesar de ello, al con
siderar la trascendencia de tal estilo no podemos olvidar las palabras

8 Según Sabatier (1920) la fecha clave para apreciar en conjunto el estilo de 
los Goncourt es 1868.



de J.-P. Bertrand, cuando afirma que la écriture artiste es ambigua por 
ser en parte tradicional y por permitir a la vez una apertura al mo
dernismo (Bertrand 1995: 299-300). Así, pues, no podemos sino 
interrogarnos sobre la coexistencia, en el seno de una misma obra, 
de dos valores a priori antitéticos y preguntarnos cómo unos escri
tores que se jactan de haber introducido lo real y el pueblo en la 
literatura son, igualmente, los iniciadores de la écriture artiste con 
todo lo que implica de antinatural. Esta lengua peculiar, esa extraña 
escritura sacada de una visión particular es lo que precisamente en
canta a los lectores de los Goncourt, porque aleja forzosamente de 
lo natural, y es el origen de una literatura anclada en la sensación.

En su versión de La filie Elisa, F. Orfila ha eliminado casi todos 
los efectos poéticos.9 Incurre en contradicciones por los múltiples 
cortes y equivocaciones. Existen grandes cambios en el texto; al 
mismo tiempo, corta e inventa párrafos y frases enteras. Algunos 
nombres propios, que sirven de referencias culturales, son omitidos: 
“les vestiges d’un ancien parc déssiné par un Lenôtre de province” 
(66) > “vestigios de un antiguo parque dibujado por un artista de 
provincia” (39). Suprime todo lo que le supone cierta dificultad al 
traducir.10 Se constatan errores en la numeración de los capítulos: el 
capítulo 15 aparece dos veces y se salta el 16; lo mismo ocurre para 
el 17 y el 18. Cabe destacar que a esta traducción le sigue un estu
dio muy completo de unas 80 páginas sobre el sistema penitencia

9 Proponemos como ejemplo: “un escalier bâillant dans la nuit” (70) > “una 
escalera oscura” (42). Sobre Francisco Orfila tenemos pocos datos; se sabe 
que nació en Mahón, que fue religioso observante del convento de su ciu
dad natal y escritor a mediados del siglo XIX. Llama la atención que siendo 
un religioso tradujera La filíe Elisa, si bien es cierto que, de todos los títulos 
que adoptó esta novela en España, el suyo es el más neutro.

10 En La joven Elisa encontramos ya en el prefacio algunas omisiones muy 
significativas: primero de la fecha inicial, 1877, y la expresión de Edmond 
“je viens seul” . En esta version se cortan párrafos enteros. Gran parte del ca
pítulo 2 del libro primero también desaparece. La palabra “bourgeois” se su
prime también. Hay otros cortes muy importantes: “une comédie de 
dévergondage propre à la tromper” (56/29); el capítulo 30, y la lista enume
rativa de alimentos de la cárcel (182/129-130).



rio. Las referencias a lo sexual se suprimen completamente o que
dan atenuadas: “Il n ’y avait en effet, chez Elisa, ni ardeur lubrique, 
ni appétit de débauche, ni effervescence des sens” (56) > “En efec
to, no había en Elisa sensualismo” (29); “des femmes folles de leur 
corps” (68) > “mujeres alegres y divertidas” (41); “du douloureux 
de sa tâche” (74) > “el lecho del dolor” (45); “de chaudes entrai
lles” (78) > “comunmente afable” (48); “des rues chaudes” (92) > 
“calles denominadas sospechosas” (61); “Au rendez-vous des Trompet
tes” (99) > “Café de la Diana” (68). Señalemos algunos errores: “La 
copieuse nourriture” (42) > “la poca alimentación” (16); “de ce 
quantième du mois” (44) > “En estos cuantos meses” (17); “une 
coureuse de barrières” (46) > “La coqueta del barrio” (19); “du 
cassis” (66) > “vino” (39); “les hommes [...] se sentaient plus de 
retenue avec elles” (66) > “los hombres [...] se sentían más atraídos 
hácia ellas” (39); “un attendrissement psychique” (83) > “una ter- 
nue física” (54).

Las traducciones son un testimonio lingüístico de la sociedad y 
de los lectores de una época, y son también el reflejo de las modas 
de traducción. En general las concepciones de las traducciones, sus 
manipulaciones, repercuten en el estilo y los temas, dado que lo 
lingüístico traduce lo socio-cultural, lo ideológico y lo político. 
Según la dirección que tome una traducción, ésta desempeñará una 
función innovadora o conservadora. Hemos intentado objetivar las 
normas estético-literarias (recursos poéticos, paralelismos, códigos 
culturales, transformaciones textuales) presentes en esta traducción. 
Los motivos que justifican los cambios en el texto pueden ser de 
carácter socio-histórico, literario-estético o psicológico, y suelen 
tener su explicación en uno de estos tres factores fundamentales: la 
no coincidencia cronológica, es decir, el retraso del desarrollo lite
rario nacional de algunos años respecto al desarrollo del país de ori
gen; la confusión de los principios estilísticos y estéticos tomados de 
diferentes corrientes literarias, y el conservadurismo particular del 
país receptor profundamente ligado al principio “popular” en la 
tradición literaria local.



La traducción de la escritura artista de La fille Elisa por F. Orfila 
lleva al lector español hacia una forma legible que suprime parte de 
las marcas artísticas del texto, lo que implica una reducción de las 
posibles interpretaciones del texto goncourtiano, y por ello una 
recepción diferente a la del país de origen. La construcción del sen
tido en la versión española ya no depende de las diferentes compe
tencias del lector, sino del trabajo del traductor. Estamos, pues, 
frente a una lectura estetizante-culta transformada en su versión 
española en una lectura popular. Constatamos igualmente que este 
texto goncourtiano no está totalmente moldeado a lo “castizo” sino 
que, respondiendo a la función que se le ha asignado (la de presen
tar en la cultura hispana a los hermanos Concourt como literatos 
extranjeros), está simplemente, como diría Miguel de Unamuno, 
“aderezado a la española”.11
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Fervor religioso y tradición católica:
Il nome, el nombre, lo nom, el dulce nombre de María

C r is t in a  B a r b o l a n i , U n iv e r s id a d  C o m p l u t e n s e  (M a d r id )

Con escasas excepciones, la crítica ha considerado los Inni sacri de 
Manzoni una obra menor que huele a sacristía,1 en la que el proseli- 
tismo del neófito sofoca el arte.1 2 Un juicio tan severo equivale a 
olvidar la actitud de serio compromiso mantenida por el autor a lo 
largo de su vida.

No parece casual que la primera traducción de los Inni en Es
paña sea contemporánea a la versión que realizó Bartolomé Munta
ner de las Osservazioni sulla morale cattolica, de 1819.3 En el prólogo a 
esta obra Manzoni reivindicaba el ritual litúrgico como núcleo te
mático enraizado en la intentio auctoris', independiente, pues, de con
tingencias puntuales como la enfermedad, la vejez o la muerte (por 
lo tanto, también de una eventual momentánea exaltación de con
verso) :

[...] non si puó difendere la religione, senza discutere le qüestioni poste da 
chi l’accusa, senza mostrare l’importanza e la ragionevolezza di ció che forma 
la sua essenza. Volendo parlare di cristianesimo, bisogna pur risolversi a non 
lasciar da parte i dommi, i riti, i sacramenti. Che dico? Perché ci vergogne- 
remo di confessare quelle cose in cui è riposta la nostra speranza? perché non 
renderemo testimonianza, nel tempo d’una gioventú che passa, e d’un vigo
re che ci abbandona, a ció che invocheremo nel momento della separazione 
e del terrore? (Manzoni 1943: 37; la cursiva es nuestra)

1 Sin entrar en una cuestión debatida durante siglos, sí puede admitirse como 
proveniente de esta fe del “converso”, un impulso incontenible en Manzoni 
de comunicar a los demás su propio descubrimiento de redención, como 
sugiere A. Prieto (cit. por Macrí 1976: 102).

2 Albertocchi (2003: 33) les atribuye un “acento declamatorio” responsable de 
que no sean “poesías del todo logradas”.

3 Véase Muñiz (2003: 792).



Como es sabido, fue desigual la acogida italiana de los himnos ori
ginales, en las diferentes etapas de su elaboración;4 también sus tra
ducciones en la península Ibérica gozaron de un éxito relativo y 
tardío. Todas ellas (exceptuando la del himno La Pasión, de Milá y 
Fontanals)5 se imprimieron a partir de 1871, coincidiendo con el 
concilio Vaticano I y con el Syllabus de Pío IX. Muy posterior, por 
lo tanto, a la difusión de Los novios, cuya acogida en Cataluña había 
sido muy temprana, favorecida tal vez por la existencia allí de una 
tradición realista y mercantil;6 y 24 años después de 1847, fecha de 
la primera de las numerosísimas versiones del famoso 5 Maggio -la 
oda de Manzoni más traducida al catalán y al castellano- que debió 
su éxito a una circunstancia tan especial como la muerte de Napo
león, aunque algunos críticos la hayan considerado también como 
un himno religioso.7

Desde la perspectiva actual de la centralidad del tema de la fe y 
su relación con el arte en Manzoni, interesan los Inni -y  sus versio
nes- per se, y no tanto como luz refleja de astros mayores. El carác-

4 La acogida de los primeros cuatro himnos, en la edición milanesa de Agnelli 
de 1815, fue entusiasta en una recensión anónima en Lo Spettatore milanés t. 
V, 1816; poco después, en II Conciliatore. n° 88 (4.VII.1819), G. B. De Cris- 
toforis los alababa como cumbre de una lírica cristiana moderna, pero se 
quejaba de la escasa fama que habían adquirido en Italia.

5 Esta versión, en endecasílabos libres y prosaicamente acentuados, apareció 
en el periódico quincenal La Ilustración I, n° 6, 57-58 (15.IV.1859) y puede 
leerse ahora en la sección Textos (BITELI) del Proyecto Boscán, dirigido por 
M. N. Muñiz y C. Calvo, en cuyo marco se inscribe el presente estudio. 
Para una reseña completa de datos y bibliografía sobre las traducciones caste
llanas y catalanas de Manzoni, véase Muñiz (2003).

6 La traducción de N. Gallego, de 1828, aunque vierte Los novios al castellano, 
se produce en el clima de la Renaixensa, e iniciará una amplia recepción en 
Cataluña, nunca interrumpida hasta llegar a la magnífica versión catalana de 
1923 de Maria Antonia Salvà, que Macrí considera “la migliore traduzione 
dei Promessi Sposi” (1976: 11).

7 A pesar de que Menéndez Pelayo (Macrí 1976: 50) pusiera reparos a que un 
autor católico ensalzara a un dictador como Bonaparte, parece difícil negar 
el carácter “sagrado” de esta oda política impregnada de providencialismo.



ter prevalentemente narrativo de los textos sagrados puede inspirar 
por igual a creyentes y a escépticos, lo que en el siglo de Manzoni 
captaba con ironía no exenta de escándalo el sacerdote G. Cappa- 
rozzo: “Un di fra gli Arcadi/d’amor cantava/chi non amava;/or fra 
i Romantici/fa chi non crede/canti alla fede”.8 Ahora bien, la “poé
tica de la verdad” manzoniana muy probablemente llegara al extre
mo de exigir al autor que sus himnos no se parecieran a los que 
pudiera componer un no creyente; sería ésta una posible explica
ción de lo que la crítica ha definido como faticosa ricerca 
delVespressione en estas poesías. De hecho, todos los Inni oscilan en
tre la efusión lírica (típica de la interioridad)9 y la fuerza narrativa 
propia de un relato escenográficamente sugestivo, cargado de sim
bolismo cristiano y, lo que es más importante, connotado por defi
nición como la Verdad. Manzoni era muy consciente de la 
dificultad de fusionar estos diferentes registros,10 uniéndolos, ade
más, al proselitismo al que se sentía obligado por su condición de 
católico. Todo cuanto debía resultarle firmemente amalgamado en 
su experiencia interior de creyente (experiencia que por algo los 
místicos caracterizan de inefable), se le antojaría, tal vez, disperso,

8 Citado por R . Palmieri en su introducción a Manzoni (1923), que reprodu
ce todas las obras traducidas por F. Baráibar en 1891.

9 Este lirismo alcanza acentos casi místicos en las seis Stroje per una prima Co- 
munione. Véase en Manzoni (1961: LV) el comentario de Sanesi: “qui si na- 
viga in pieno misticismo, in un cosí affocato e quasi delirante misticismo che 
si sarebbe tentati di attribuirlo a un’altra età e a un altr’uomo che meno del 
Manzoni fosse fornito di tendenze e di attitudini sottilmente logiche e for- 
midabilmente ragionatrici” .

10 Un posible fallo del registro lírico podría apoyarse en una larga tradición de 
comentaristas (que llega hasta el filólogo Michele Barbi) que se remonta a 
Tommaseo interpretando una frase de una carta de éste a Viesseux del 13 de 
junio de 1827 (de la que queda una transcripción, pero no el texto autógra
fo) en el sentido de que Manzoni, a la hora de tener que componer los 
himnos que le quedaban para cumplir su proyecto —tendrían que haber sido 
en total 12— se encontraba “sliricato” , lectura posible del término poco ex
plicable sbricato (¿tal vez del milanés sbricat “deshecho, destrozado”?) que 
aparece en la carta. Esta “deslirización” encajaría en el estado anímico de un 
Manzoni dispuesto más bien a seguir su vocación narrativa.



difícil y problemático a la hora de reflejarlo en su quehacer de poe
ta.

Al margen de hipótesis interpretativas sobre estas poesías, con
vendrá ceñirse aquí al estudio de sus versiones; sin olvidar, sin em
bargo, que éste puede aportar una perspectiva enriquecedora de la 
exégesis, pues es cierto que percibimos mejor los Inni sacri aten
diendo a la “lotta dei citati traduttori col testo oggettivo” (Macrí 
1976: 15). En este orden de cosas, cabe observar que las traduccio
nes, en conjunto, poseen una cohesión sin duda mayor que la de los 
textos originales. Evidentemente, la recepción de esta parcela de la 
obra de Manzoni se produjo desde un catolicismo militante más 
sedimentado y menos problemático, común a los tres traductores 
que consideramos. En el aspecto literario, cabe añadir que la semilla 
de Manzoni caía en un terreno previamente abonado por nuevas y 
compartidas sensibilidades. Dos traductores, Quadrado y Amer, 
pertenecen al área de la Renaixensa catalano-mallorquina. El terce
ro, Antonio García Vázquez Queipo, premiado en los Juegos flora
les de La Coruña de 1861 (dos años antes de la publicación de los 
Cantares gallegos de Rosalía de Castro) conecta con la del 
Renacemento o Rexurdimento gallego. Dos áreas periféricas que, 
como subraya Macrí, entendieron mejor, con gran diferencia 
respecto al área central, la peculiaridad de la poesía manzoniana.11

Si estos rasgos unen a los tres traductores, otros los diferencian 
netamente. El gallego, abogado militante de Acción Católica, se 
confiesa “poco aficionado a traducciones en verso” e interesado tan 
sólo, en este caso, en poner al alcance de los devotos una “poesía 
cristiana” . El mucho más culto Quadrado, amigo de Menéndez 
Pelayo, alarga la estrofa original, transformándola de cuarteto en 
sextina11 12 con moldes neoclásicos más adecuados a un oído acostum

11 Macrí (1976: 25-27) estudia la influencia de Manzoni en la poesía catalana, 
en la que destaca el grupo mallorquín, con José Ma Quadrado (1818-1896), 
Josep Lluís Pons i Gallarsa (1823-1894), Miquel dels Sants Oliver (1864- 
1919) y Miquel Costa i Llobera (1854-1922).

12 El esquema de rimas no es el mismo para todas las estrofas como afirma 
Macrí (1976: 78), sino que éstas presentan alternancia paritaria pero irregular



brado a apreciar poesía italiana de otro tipo.13 Por último, Amer, 
con su versión catalana fresca y sencilla, se sitúa en el polo opuesto 
del anterior, es decir en un registro popular que sintoniza mejor 
con la “democracia cristiana” de Manzoni.

Nuestro cotejo de las traducciones con el original escogerá co
mo muestra uno de los himnos, 11 nome di Maria, examinando: El 
nombre de María (fosé María Quadrado y Nieto, 1871; en adelante 
Q), Lo nom de Maria (Miquel Victorià Amer, 1874; en adelante A), 
El dulce nombre de Maria (Antonio García Vázquez Queipo, 1876; en 
adelante GVQ).

La opción de esta muestra no obedece a preferencias estéticas -  
pues no estamos ante el mejor himno de Manzoni, que es sin duda 
La Pentecoste14— sino a razones de pragmatismo y rentabilidad (dis
poner de tres versiones relativamente asequibles, en dos idiomas, 
catalán y castellano), amén de lo representativo de la figura de la 
Virgen en Manzoni. Ésta aparece como leit-motif en otros himnos, 
pero a diferencia de éstos, el poeta quiere cantar ahora un asunto 
especial, más abstracto y teológico, y lo anuncia ya en los compo-

entre dos esquemas: aaBcBC en las estrofas 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
y aABcbC en las estrofas 2, 3, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20.

13 Estelrich (1889: XXIV): “y aun declaro con sinceridad artística que el modelo 
de las silvas de Leopardi conviene más a nuestros poetas que la artificiosa es
trofa manzoniana, de difícil amoldamiento a nuestra lengua”; Estelrich 
(1889: 401 n. 53): “El Sr. Quadrado (con buen acuerdo, a lo que yo entien
do) no ha traducido fielmente la estrofa genuina de estos Himnos, pero ha 
tenido la habilidad de conservar como cierto rumor rítmico que se ajusta al de 
sus respectivos originales f...]. Por más que mi entusiasmo sea extraordinario 
en lo que se refiere a la moderna poesía lírica italiana, aun es mayor el cariño 
que profeso a la lengua castellana, y no quisiera jamás verla torturada con las 
galas poéticas y exóticas de esdrújulos que no lo son ni lo han sido nunca, 
sino verdaderas palabras llanas terminadas en diptongo, verbos atiborrados de 
postfijos, reflexivos y pronombres, y otras habilidades que no encajan con el 
genio de nuestra lengua”.

14 Esta apreciación fue unánime en Italia y en España. La Pentecoste fue el him
no preferido por Menéndez Pelayo (Macrí 1976: 51-52) y asimismo el más 
traducido, pues existe también una versión de Gabino Tejado, conocido 
traductor de Los novios.



nenies sintagmáticos del título.15 En efecto, el núcleo il nome conec
ta la veneración del concepto de nombre como hipóstasis de la per
sona (propio de la cultura judeo-cristiana) con la utopía laica de 
correspondencia entre palabras y cosas, ya postulada por Alfieri 
(Barbolani 2000), confluyendo ambos aspectos en la “poética de la 
verdad” manzoniana. Por otra parte, el complemento de especifica
ción di Maria entronca el culto mañano con la concepción de lo 
femenino en un contexto esencialmente romántico.

Para el nombre de María existe una fiesta litúrgica específica -la 
Iglesia la celebra el 12 de septiembre- que tuvo su origen en Espa
ña por una concesión a la diócesis de Cuenca en 1513, otorgada 
por Julio II, y pronto extendida a otras diócesis españolas. La festi
vidad, suprimida por Pío V, fue restablecida por Sixto V, y en 1671 
extendida a todos los territorios de la corona española; en 1683 
Inocencio XI amplió la celebración a todo el orbe cristiano, para 
conmemorar la victoria de Sobieski en Viena sobre los turcos.16 El 
poder de la invocación del nombre asociado a la salvación —del 
mismo modo que su blasfemia se asocia a la condena eterna— es un 
hecho religioso absorbido por Manzoni en sus fibras más íntimas. Si 
en los inicios de su juventud transgresora presumió con cierta pose 
de escribir con minúscula determinados nombres (como el de dios 
y el de rey), ahora, en un vuelco producido por la conversión, el 
poeta parece retractarse en público al dedicar un himno sacro al 
nombre sacro.

Nombre-símbolo femenino de maternidad entrañable, opuesto 
por la Iglesia católica primero al cristocentrismo protestante y suce

15 El título queda traducido literalmente por Q y A, mientras GVQ con el 
adjetivo “Dulce” entronca con un aspecto más devocional, pues el Dulce 
Nombre de María se venera en varios pueblos de España (Xátiva, Sangüesa, 
Turégano y otros), reflejándose en la onomástica (“Dulce”, con la variante 
“Dulcinea”) así como en la toponimia de América central (Honduras, El 
Salvador).

16 Datos recabados de la Enciclopedia Cattolica.



sivamente al vago teísmo ilustrado de un Ser Supremo,17 que le 
inspira a Manzoni una honda meditación cristiana sobre la historia 
de la humanidad y su sentido, percibido en lo providencial.

La intersección, no siempre conseguida, de tres registros (lírico, 
narrativo, moralista), configura el tejido del himno; en las versiones 
que manejamos, esta estructura queda respetada en lo fundamental, 
excepto en los versos finales que presentan una alteración llamativa. 
Las de A y GVQ, ajustadas al original en extensión, tienen cuatro 
versos menos (80 en lugar de 84); análogamente, la de Q también 
reduce a una estrofa las dos últimas del original. Un cambio de tan
to peso en los tres traductores no puede ser, obviamente, de su co
secha y, en efecto, remite al propio Manzoni, cuya edición milanesa 
de 1815 de los Inni presenta precisamente esta variante, en la que el 
lirismo queda reducido en aras de una simple exhortación a la ple
garia y a la veneración de María.18 Sin embargo, tal edición no pudo 
ser el texto base de las versiones, pues no contenía La Pentecoste;

17 Con ello, sin embargo, no se innovaba: sabemos lo antiquísimo y extendido 
que siempre ha sido el culto mariano, que desde la vertiente literaria interesa 
como tema central en toda la himnografía tardolatina y romance del área 
románica medieval. En la tradición italiana la figura de la Virgen se asocia en 
origen, además de a formas populares, a obras literarias de inmenso prestigio, 
ya a partir de Dante y Petrarca. Con Dante se ha querido comparar recien
temente el himno de Manzoni (Vettori 1997). Acercamiento, en nuestra 
opinión, gratuito e innecesario, a pesar del fervor de la fe común a ambos 
poetas, pilares de la literatura italiana. A Manzoni no le interesa la espléndida 
lección de teología de Dante, y su himno entreteje las alabanzas a la Virgen 
con una honda reflexión humana que brota a partir de un texto sagrado.

18 Esta variante de la edición de 1815 aparece en el aparato crítico de la edi
ción definitiva de 1961, donde también se explica su curiosa historia. En el 
manuscrito XXX.3 aparecieron las dos estrofas coincidentes con el ms. au
tógrafo, pero tachadas con la advertencia: “A las últimas dos estrofas sustitu
yase la siguiente”, y a continuación la nueva estrofa, que apareció en efecto, 
en la edición Agnelli de 1815, pero, años después, desapareció de la edición 
Ferrario de 1822, que recuperó las dos estrofas antiguas eliminadas. Segura
mente primaron razones tipográficas; en efecto Manzoni planteó también 
reducir a una las dos estrofas iniciales tras el título, por motivos de esta índo
le; lo que al final no fue necesario.



podría serlo únicamente en el caso de A, pues éste tradujo sólo el II 
nome di Maria. Carecen asimismo del final “recortado” la segunda 
edición de los Inni, de 1822, y la más conocida de 1845. Por consi
guiente, lo más probable es que los traductores hayan tenido ante 
ellos, no una edición de los Inni, sino una antología de Opere scelte, 
como la de 1832, que incluye La Pentecoste y contiene II nome di 
Maria con el final abreviado (Manzoni 1832: 498).

Nuestro análisis puntual, necesariamente reducido, no va a fo
calizar este explicit, sino el incipit: las dos primeras estrofas, que re
producimos en apéndice. Manzoni llegó a este inicio tras varias 
redacciones anteriores, en las que estos versos aparecían casi al final; 
el himno arrancaba en cambio con el concepto de la fama en los 
antiguos clásicos, seguido de un sinfín de alabanzas litúrgicas al 
nombre santo. Al colocar este marco narrativo en posición inicial -  
lo que, por cierto, fue muy criticado— el autor pudo seguir la suge
rencia del texto evangélico de Lucas, que también empieza con una 
escena “costumbrista” en la que el lirismo del Magníficat (himno 
que A cita explícitamente), brota de repente en boca de María.19

En el aspecto morfosintáctico, estas estrofas manzonianas se ca
racterizan por el hipérbaton, significativo al máximo al ser utilizado 
con profusión a lo largo de todo el himno (en la muestra, Manzoni 
lo usa en el v. 2; Q lo conserva en el v. 3; A lo conserva en el v. 2 
y lo refuerza en el v. 3; GVQ, en los vv. 2-3, lo deshace). Pero el 
hipérbaton no es más que el caso más llamativo de una sintaxis en 
exceso latinizante, con andadura ascendente (que coloca la frase 
principal tras las subordinadas), lo que en la muestra puede com
probarse en la segunda estrofa (vv. 5-7). Esta sintaxis queda incluso 
incrementada en Q, que la aplica también a las palabras de la Virgen 
(vv. 11-12), anteponiendo el complemento como lo hace el latín 
del Magnificat; se conserva fundamentalmente en A, y se intenta

19 En su Mes de Mayo (Quadrado 1943: 27) el escritor mallorquín comenta así 
el día IX dedicado a este episodio: “Las alabanzas tributadas por Isabel a la 
bendita entre las mujeres y al bendito fruto de sus entrañas sumieron a María 
en un arrobamiento de humildad y le inspiraron un cántico el más grato sin 
duda que de labios mortales haya subido al trono del Eterno”.



normalizar en GVQ, que opta por una andadura menos forzada. 
Pero ante manifestaciones extremas de esta morfosintaxis, como el 
ablativo absoluto,20 los tres traductores reaccionan del mismo modo, 
es decir, con el rechazo propio de las lenguas ibéricas. En los versos 
iniciales del original esta construcción de participio absoluto se 
puede comprobar en el v. 5 e detto salve a leí, solucionado en los tres 
traductores con la preposición seguida del sustantivo: Q y GVQ “y 
después del saludo”; A, v. 5 “Y après lo Deu vos guart”. Ni siquie
ra Q se atreve a mantener el crudo ablativo absoluto de Manzoni. 
Otro tanto puede decirse del participio acusativo usado como en 
latín l’inaspettata (v. 6), que sobreentiende el sustantivo (ella). Q le 
añade otro sustantivo abstracto “la visita inesperada”; A y GVQ lo 
eliminan.

La posición inicial de tacita, adjetivo que no aparece en el texto 
bíblico, la conservan A (“callada”) y GVQ (“tácita”); Q. quiere 
subrayar esta virtud de la discreción, que es lo contrario del hablar 
por hablar (defecto femenino, el más comentado en la literatura 
misógina); pero lo recoge en el desafortunadísimo “mudamente”, 
debido sin duda a dificultades de rima. Tampoco acierta Q al omitir 
un giorno, que conservan A y GVQ, pues esa puntualización marca
da del tiempo en el que se inserta lo eterno (en lugar de Lucas 1, 
39: “en aquellos días” genérico) es importante para Manzoni.21 En 
cuanto a por caminos extraños, Q  quiere reflejar la imprecisión evan
gélica con este desafortunado añadido, con el que parece que los 
pasos de María estuvieran perdidos y desorientados, cuando es todo 
lo contrario: se trataría probablemente de un recorrido habitual. 
Mucho más acertada la solución “ignota senda” de GVQ, que su
giere la humildad y los misteriosos caminos del Señor.

20 Recordemos que es famosa en la sintaxis de la lengua literaria italiana una 
forma de acusativo absoluto “a la griega” usada por Manzoni en el incipit del 
coro de Adelchí que comenta la muerte de Ermengarda.

21 Si buscamos el sintagma en la novela, llama la atención el uso absolutamente 
opuesto en Promessi sposi, 10, 54: “Un giorno [...] La sventurata rispóse”; 
“Un día” puntualiza tanto el milagro como el pecado.



En paralelo con los fenómenos morfosintácticos pueden consi
derarse los aspectos del léxico. Como se sabe, Manzoni recién con
vertido prometió abandonar la hechura neoclásica de sus primeras 
producciones, pero en los Inni no ha llegado a desprenderse del 
todo de un léxico hiperculto. Nuestro muestrario de dos estrofas 
está cuajado de cultismos: tacita inicial;22 pendice; en lugar de “car
pintero”, fabbro (“herrero” : el oficio más ilustre de la literatura clási
ca, atribuido al dios Vulcano, símbolo de actividad y creatividad; en 
Dante, fabbro del parlar materno);23 magion; annosa, eufemismo y cul
tismo; salve, latinismo que constituye el incipit de una conocida ple
garia; reverenti; tutte le genti, en plural, que calca el himno Laúdate 
dominum omnes gentes; beata, latinismo que traduce “beatam me di
cent” del Magnificat, En definitiva, Manzoni renueva el léxico pro
pio de la poesía neoclásica italiana enriqueciéndolo con el cultismo 
del calco sacro o bíblico. ¿Qué ocurre con estos cultismos léxicos 
en las traducciones? Se oscila entre la opción de conservarlos, acre
centando incluso su número, y la de sustituirlos; en este último 
caso, acecha el peligro de caer en el término demasiado coloquial o 
popular. Un solo ejemplo significativo será suficiente: la manzonia- 
na “pregnante annosa” (referido a santa Isabel). En italiano el nú
cleo pregnante no desentona con el adjetivo culto annosa; pero 
“preñada entrada en años” (Q) introduce un vulgarismo, mal corre
gido con el eufemismo absurdo del adjetivo; más atrevida pero infi
nitamente más eficaz la solución de A “una velleta en cinta”, que 
lleva ambos términos a un nivel popular; mientras “anciana embara
zada”, de GVQ, carece de gracia.

En cuanto a la métrica de las versiones, hoy no se entiende 
fácilmente la preferencia de la crítica (Meregalli, Macrí) por la solu
ción de Q que, con su neoclasicismo altisonante, nos resulta más 
fría y pretenciosa que la de GVQ, y desde luego, como demuestra 
el cotejo, inferior a la de A. Mientras Q optaba por la adaptación 
métrica al oído hispánico, los otros dos alcanzaban un intencionado
22 Manzoni lo utiliza en esta posición inicial de verso también en su tragedia

Adekhi, II, 4, v. 19.
23 Así llama Dante al poeta Arnaut Daniel en Purgatorio, 26,117.



efecto de “extrañamiento” provocado por la fidelidad. Además, A 
prescindía del todo de la rima, como ocurre en algunas acertadas 
traducciones actuales. Es cierto que la revolución métrica romántica 
llegó a España por otros derroteros, como parece demostrado feha
cientemente (Macrí 1976: 64); nada impide, sin embargo, que al
gunos lectores y traductores románticos admiraran en Manzoni las 
impactantes propuestas métricas de los himnos, análogas a las inno
vaciones llamativas de las odas y de los coros de las tragedias (Bruni 
1996). Propuestas que se oponían intencionadamente al dominio 
neoclásico del verso blanco de los poemas anteriores a la conver
sión, exponentes de una belleza excelsa ya superada y sin retorno 
posible. Ésta era la opinión del poeta en la carta del 6 de septiembre 
de 1809 a Fauriel, tantas veces citada: “Estoy totalmente insatisfe
cho de estos versos, sobre todo por su falta de interés; no es así co
mo se deben hacer; puede ser que los haga peores, pero jamás los 
haré iguales”.24 Al margen de esta firme declaración, Q desandaba el 
camino manzoniano y demostraba seguir aún prendado de aquella 
belleza.

24 Citado en español en Albertocchi (2003: 30).



APÉNDICE

IL NO M E D I M ARIA
(MANZONI 1822)

1 Tacita un giomo a non so quai 
pendice

2 Salia d’un fabro nazaren la sposa;
3 Salia non vista alia magion felice
4 D ’una pregnante annosa;
5 E detto salve a lei, che in reverend
6 Accoglienze onorò l’inaspettata,
7 Dio lodando, sclamò: Tutte le genti
8 Mi chiameràn beata.

77 Deh! A Lei volgete finalmente i
preghi,
78 C h’Ella vi salvi, Ella che salva i 

suoi;
79 E non sia gente nè tribu che 

neghi
80 lieta cantar con noi:
81 Salve, o degnata del secondo 

nome,
82 O  Rosa, o Stella ai periglianti 

scampo,
83 Inclita come il sol, terribil come
84 Oste schierata in campo.

EXPLICIT DE 1815:
77 Deh! alfín nosco invócate il suo 

gran nome,
78 Salve, dicendo, o de gli afllitti 

scampo,
79 Inclita come il sol, terribil come
84 Oste schierata in campo.

EL N O M BRE DE M ARÍA
(QUADRADO 1871)

1 Por no sé qué pendiente
2 Subía mudamente
3 De un nazareno artífice la esposa;
4 Por caminos extraños
5 Subía, sin ser vista, a la dichosa
6 Mansión de una preñada entrada en

años.
7 Y después del saludo
8 A la que con obsequio cuanto pudo
9 Acogió la visita inesperada,
10 Al Señor ensalzando,
11 Exclama: “bienhadada
12 Toda nación y edad me irán lla

mando”.

115 Ea! Su nombre caro
116 Invocad con nosotros: “salve, 
amparo,
117 Salve, decid, solaz del afligido!
118 Como el sol, rutilante!
119 Temible, cual crecido
120 Ejército en la lid centelleante”.



LO N O M  DE M ARIA
(AMER 1874)

1 Callada per un puig muntava un 
dia

2 D ’un menestral de Natzaret 
l’esposa,
3 Cap á l’alberch gloriós no vista 

anava
4 D ’una velleta en cinta.
5 Y après lo Du vos guart á la que ab

festa
6 Y ab reverència la rebía y honra,
7 Dix llohant á Deu: mon nom será

per sempre
8 De benaventurada.

77 Donchs invocau son nom, dient 
ab nosaltres:

78 Salve dels afligits salut y gloria,
79 Claretjant com lo sol, com l’host 

terrible
80 Renglerada en batalla.

EL DULCE NOM BRE DE
M ARÍA  (GARCÍA VÁZQUEZ
QUEIPO 1876)

1 Tácita un día por ignota senda
2 Fue desde Nazareth la esposa 

amada
3 De un artesano, a la feliz vivienda
4 De anciana embarazada.
5 Y después del saludo y reverentes
6 Muestras con que ésta la acogió 

gozosa,
7 Loando a Dios, exclamó: todas las 

gentes
8 Me llamarán dichosa.

77 Ah! Su nombre invocad; salve o 
celeste

78 Faro, decid, de paz vivido lam
po,

79 Bella cual sol, terrible como 
hueste

80 En orden sobre el campo.
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Arreglo de una adaptación: El Misántropo de José 
López de Sedano (1778) “republicado” en 1868

A n t o n i a  C a l d e r o n e , U n iv e r s it à  d i M e s s in a

El propósito de este trabajo es presentar una singular pieza que, con 
el título El misántropo, seguido del subtítulo Traducción hecha sobre el 
arreglo de D. José Sedano, está incluida en el tomo V de la colección 
Teatro selecto antiguo y moderno, nacional y extranjero, coleccionado e 
ilustrado con una introducción, notas, observaciones críticas, y biografías de 
los principales autores, por Don Cayetano Vidal y Valenciano. Edición 
correcta, exornada con retratos y viñetas alusivas al texto (Barcelona, Es
tablecimiento Tipográfico-Editorial de Salvador Mañero, 1868).'

Me ha llevado a su estudio la curiosidad de saber a qué tipo de 
manipulación responde una pieza que se presenta como “traducción 
hecha sobre un arreglo”, suponiendo de antemano —por estudios 
míos anteriores sobre José López de Sedano y su manera de relacio
narse con las piezas extranjeras (Calderone 2001)- que el autor de 
dicho arreglo en 1778 quizás no lo hiciera directamente del original 
francés sino a partir de una adaptación anterior anónima que se re
presentó en Madrid en 1771 y 1775,1 2 hipótesis que ha sido confir
1 Sobre esta colección (en ocho tomos, de los cuales el I, II, III, IV y VIH 

estuvieron a cargo de Francisco José Orellana y el V, VI y VII al de Vidal y 
Valenciano) pueden verse los estudios de Marco García (1995, 1998).

2 Andioc & Coulon (1996: II, 780) registran representaciones en 1771 (Prín
cipe 13.VIII, 25.VIII, 3.IX); 1772 (Príncipe 13.VII, 22.VII, 4.VIII); 1775 
(Príncipe 25.VIII); 1778 (Príncipe 19.IX); 1783 (Príncipe 12.IX); 1784 
(Cruz 11.VI)*; 1793 (Cruz 16.V)*; 1794 (Príncipe 13.V); 1796 (Príncipe 
6.V)*; 1798 (Cruz 22.XI); 1800 (Cruz 3.V); 1801 (Cruz 7.1); 1802 (Cruz 
18.V); 1803 (Cruz 15.11)*; 1806 (Cruz 21.1); 1807 (Caños 21-22.XI)*; 
1815 (Cruz 6.V)*. Las fechas con * son citadas también o sólo por Coe 
(1931). El título El misántropo o el enemigo de los hombres con que se dio en 
1793 no deja de tener interés, porque podría servir, en su tiempo, para dife
renciarla de la anterior y anónima, de la que fue refundición, como se dirá.



mada por el análisis de los textos. Por lo cual, este Misántropo de 
1868 vendría a ser el “arreglo” decimonónico de un “arreglo” die
ciochesco.

Creo que, a estas alturas, no estaría de más hacer una rápida his
toria de Le misanthrope tras su llegada a España en el siglo XVIII y 
detenerme sobre las características del arreglo de López de Sedano, 
puesto que todo lo que iré apuntando sobre este texto servirá para 
conocer las características del otro, en positivo o en negativo.

T e x t o s  y  e d ic io n e s

El legajo 1-126-2 de la B. Histórica Municipal de Madrid contiene 
cuatro ejemplares de una pieza titulada El Misántropo: un manuscri
to en tres jornadas, con censura de 1771 y aprobación de 1815; 
otro, en tres jomadas, utilizado para una representación en 1815; 
otro, utilizado para una representación en 1783, con indicaciones 
en la cubierta que atestiguan su utilización para representaciones en 
1805 y 1815; una edición impresa, sin fecha, perteneciente al teatro 
de la Cruz. Ninguno de estos textos contiene el nombre del autor 
de la traducción o adaptación.

En la misma biblioteca, con la signatura 1-126-4, existen dos 
ejemplares de El misántropo y la coqueta, comedia en cinco actos y en 
verso arreglada de nuevo para el teatro español, uno con censura de 1818 
y otro con la especificación, al lado del título, de la fecha de 1828.

De la única edición impresa citada hasta ahora existen varios 
ejemplares —idénticos en cuanto al texto- en las mayores bibliotecas 
españolas con fondos teatrales antiguos,3 pero ninguno lleva la indi
cación del impresor; sólo uno de ellos, el de la B. del Institut del 
Teatre de Barcelona, contiene, al final, la nota “Esta comedia es de 
M. Molier; y traducida por D. Joseph Sedano”: se trata de una suel
ta publicada probablemente en 1796, ya que la lista de actores que

3 BN: T 20778, T  3842; BHM: C/18.860, 24; BIT: 44671. Para las citas que 
aparecen en este trabajo me he servido de la edición T  20778.



aparece tras el título corresponde a la de Luis Navarro en la tempo
rada 1796-1797, a cuyo cargo estuvo la representación del 6 de 
mayo de aquel año. Contamos, finalmente, con un texto titulado El 
misántropo. Traducción hecha sobre el arreglo de D. José Sedano, que en 
el ejemplar de la B. Histórica Municipal de Madrid aparece como 
suelta, sin lugar, sin impresor y sin año, y que coincide con el que 
aparece en el Teatro selecto antiguo y moderno.

Del cotejo de todos estos textos citados y de su contextualiza- 
ción escénica, resultarían dos vidas paralelas de la que fuera la pri
mera adaptación de la comedia de Molière en España: una tra
ducción anónima hecha en 1771, en cinco actos y en verso, con el 
título El misántropo, representada en aquel año y en 1775, la cual, 
con leves modificaciones, vuelve a aparecer como El misántropo y la 
coqueta, con representaciones en 1818 y en 1828; una adaptación en 
tres jomadas y en verso, con el título El misántropo, hecha por José 
López de Sedano en 1778, que fue publicada en 1796, dado que el 
texto del manuscrito citado coincide con el de la pieza impresa que 
especifica, como se ha dicho, el nombre del adaptador. Con todo, 
el cuadro no es tan sencillo como se deduciría de lo dicho hasta 
aquí; en realidad, como se verifica en otros casos, y, sobre todo, 
como se ve al cotejar el primer texto anónimo con el de López de 
Sedano, no se trata de la vida paralela de dos comedias distintas, 
sino la de una adaptación y la del arreglo de esta adaptación; en 
otras palabras, López de Sedano se habría limitado a “arreglar”, en 
el sentido de poner al gusto del público popular, una pieza que 
había sido pensada para un público de gustos más refinados y acos
tumbrado a opciones estilísticas de sabor neoclásico.

E l  m i s á n t r o p o  (1771)
Está claro que me estoy refiriendo a ese momento interesantísimo 
para el teatro en que los adaptadores, por instigación del conde de 
Aranda, intentaron poner “en buena prosa castellana” lo mejor y 
más moderno del teatro europeo. A ello me llevan indicios indirec



tos: el año, el tipo y la calidad de la pieza adaptada, así como la per
sonalidad del adaptador, que en más de una ocasión refundió en 
verso piezas francesas ya vertidas en prosa y representadas en los 
Reales Sitios, acomodándolas a un gusto distinto. ¿Quién fue el 
autor de esta primera adaptación de Le misanthrope? Como muchos, 
alguien que quiso mantener el anonimato.

Esta traducción se presenta como una perfecta connaturaliza
ción: la acción se desarrolla en Madrid y los nombres de los perso
najes son españoles.4 La estructura de la pieza calca casi fielmente la 
del original (hay sólo un aumento de escenas: una en el acto II, dos 
en el III y cuatro en el V) y también desde el punto de vista de la 
materia se nota una transposición perfecta del texto de Molière, 
excepto por el hecho de estar éste abreviado, sobre todo en los dos 
últimos actos. Otra diferencia radica en el uso del romance español, 
más ágil y discursivo, en lugar del majestuoso alejandrino original.

Al pasar a López de Sedano, esta traducción de Molière se 
transforma de manera que la nueva pieza resulta una adaptación del 
texto de partida. Se modifica la estructura, pasando de los cinco 
actos a las tres jomadas del teatro español, con un desplazamiento 
de escenas que refleja una redistribución de la intriga con miras a la 
elaboración de un tipo distinto de comedia; se mantiene el verso, 
aunque con diversos metros: junto al romance usado en todas las 
posibles combinaciones de asonancia, hay redondillas y endecasíla
bos con heptasílabos pareados; se conservan los personajes con los 
mismos nombres (menos el del criado de Da Clara, que se llama 
Baldrán), pero se añaden dos: Mariano y la criada Juana.

Pero lo que más llama la atención es la ampliación del texto 
con escenas nuevas (esta pieza cuenta con 39, frente a las 32 de la 
traducción anterior) o lances insertados en la acción, cuya principal 
finalidad, al parecer, es la de intensificar el desarrollo del tema amo
roso en menoscabo del otro, el de la misantropía del protagonista, 
lo cual transforma la pieza en una de tantas comedias de intriga y
4 Alcestes, Céliméne, Philinte, Oronte, Acaste, Clitandre, Eliante, Arsinoé,

Dubois y Basque pasan respectivamente a Anselmo, D ‘ Clara, D. Juan, D.
Diego, Marqués, Vizconde, Da Violante, Da Beatriz, Valentín y Mateo.



amor y desplaza el eje de atención hacia Da Clara, novia del misán
tropo D. Anselmo, como bien advirtió el crítico del Memorial litera
rio al reseñarla en agosto de 1784.

Los añadidos más importantes por su funcionalidad dan origen a 
escenas que se centran en las artimañas de Da Clara para asegurarse 
el favor de sus cortejos y tienen que ver con distintas esquelas de 
amor que escribe o recibe, lo cual está siempre a punto de ser des
cubierto por el celoso D. Anselmo.

Ya a partir de 1,4, por la descripción que de ella D. Juan le hace 
a su amigo, se puede notar la diferencia con respecto a la Da Clara 
del anónimo, que éste último -recuerdo- había trasplantado fiel
mente del original francés. Molière contraponía Célimène a “la 
sincère Eliante” y a “la prude Arsinoé” por “l’humeur coquette et 
l’esprit médisant” propios del tiempo (w. 218-219); según el tra
ductor anónimo, respecto a “la sincera y fiel Violante” y a “la mo- 
gigata Beatriz”, en Clara se hallan

unidos
a una lengua maldiciente 
los afectados aliños, 
el deseo de agradar 
a todos, con otros vicios 
que os dan en rostro.

López de Sedano aumenta estos defectos; por lo tanto, según D. 
Juan:

es hermosa
la Clara, mas sus defectos 

obscurecen su belleza: 
ella es de las de este tiempo: 
chocarrera, embaidora, 
que no desecha cortejo; 
y de la galantería 
de cualquiera, cobra el feudo; 
viuda, en fin, maldiciente 
de lo malo y de lo bueno, (p. 5a)



Da Clara, pues, no es sólo maldiciente y coqueta, sino también em
baucadora, que es algo más que “chuzona”, como la define el co
mentarista del Memorial literario.

La primera escena del acto II de la comedia, que se basa en una 
de las tantas discusiones entre Da Clara y D. Anselmo por la excesi
va desenvoltura de la mujer, es ampliada por López de Sedano con 
un episodio que no existe en el texto original y tampoco en la tra
ducción anónima. Mientras doña Clara busca entre sus papeles una 
esquela, se le cae uno que don Anselmo recoge rápidamente y pasa 
a leer, se trata del famoso soneto que don Diego poco antes le ha 
leído pidiéndole su opinión y que, como sabemos, origina la discu
sión entre los dos hombres; Da Clara trata de frenar la explosión de 
ira de D. Anselmo mintiéndole; el hombre, naturalmente, no se 
deja convencer y decide aclarar la cuestión, lo cual terminará con 
otra pelea.

Otra ampliación del texto debida a Da Clara da origen, en la 
jomada III, a la sexta, séptima y primera mitad de la octava escena. 
En éstas Da Beatriz se empeña en ofrecer a D. Anselmo muestras 
del carácter infiel de Da Clara y está a punto de entregarle una de 
las cartas que la coqueta ha escrito a D. Diego (que aquí resulta ser 
su primo) cuando, reza la acotación: “Sale precipitadamente Doña 
Clara, y se lo ase [el papel], y forcejando se queda cada uno con un 
pedazo” (p. 27a). Luego la mujer se va a quemar el papel compro
metedor y D. Anselmo da libre desahogo a sus celos.

A propósito de esquelas amorosas, recordemos que la Céliméne 
de Molière (y la Da Clara del traductor anónimo) se sirven de este 
recurso para complacer a sus pretendientes, escribiendo una misma 
carta para cada uno de ellos, en la que varía sólo los méritos del 
destinatario y los defectos de los restantes cortejos, lo cual determi
na que, cuando se descubre el engaño, todos los pretendientes, me
nos Alcestes, la abandonen. Pues bien, de este enredo el espectador 
se entera sólo en la última escena del V acto, mientras que López de 
Sedano añade una escena (la segunda de la jomada II) en la que la 
criada Juana entrega al marqués la carta y él empieza a leerla, aun
que no la termina, de manera que el descubrimiento del engaño y



el escarmiento de Da Clara aquí también se verificarán en el desen
lace.

Tratándose de una comedia de amor y celos, no debe faltar un 
desafío a causa de éstos últimos y así, López de Sedano añade una 
escena (11,7, pp. 21b-22a) en la que los dos nobles desafían a D. 
Anselmo. Añade también el elemento cómico a través de la actua
ción del criado Valentín, que se comporta como el gracioso, glotón 
y enamoradizo: toda la escena Ia está centrada en este elemento. 
En cambio, no responde a un intento de causar comicidad la salida, 
entre los personajes, de la criada Juana; ésta tiene un papel serio y su 
actuación, además de servir de enlace entre una escena y otra, es 
fundamental para la realización de los enredos de su ama.

A distinto propósito responde la escena (I, 3) en la que inter
viene el otro personaje nuevo, D. Mariano, insertada en el primer 
debate entre D. Anselmo y D. Juan sobre el uso de los buenos mo
dales aun con gente desconocida. Lo que en el original francés es 
una importante pero escueta referencia al tratamiento demasiado 
amable que Philinte ha adoptado con un desconocido y que direc
tamente pasa a la traducción anónima bajo esta forma narrativa,5 6 sin 
que por ello el público tenga información alguna sobre él, en el 
nuevo texto de López de Sedano se escenifica: mientras los dos 
amigos están discutiendo, se asoma a la habitación D. Mariano, que 
va en busca de una costurera, se da cuenta de que se ha equivocado 
de casa, pide disculpas y, tras haber reconocido a D. Juan, le abraza 
y da la mano como a un gran amigo. D. Juan le corresponde con 
iguales muestras de amistad, salvo reconocer, cuando D. Anselmo le

5 Valentín declara a D. Juan que está enamorado de Juana: “Es que a mi amo 
las viudas/sirven, y a mí las doncellas,/para que seamos de un trote/el rocín 
que cuidan dueñas,/y yo por las mismas señas/Don Valentín Lanzarote,/a  
quien doncellas servían”. Y al final de la novena escena, se marcha tras haber 
anunciado: “Yo me escurro a la cocina,/porque a Juana tanto quiero,/que 
muero por sus pedazos/de vaca, jamón; y el hueso,/que lo roa el Braldanci- 
11o,/y más que nos ladre el perro” .

6 alcestes: Si no conocéis a ese hombre/¿a qué vino, decid, toda /aquella 
expresión? La mano,/los brazos...¿Qué carantoñas son ésas? (1,1).



pregunta de quién se trata, que no se acuerda ni de su nombre y 
que le habrá visto tres veces. Esta respuesta enciende la ira de D. 
Anselmo, y sus disquisiciones sobre la verdadera amistad, la hipo
cresía, etc.

De este ejemplo -y  a la luz de los anteriormente citados- se 
podría sacar una primera deducción: parte de la variación del texto 
que el refundidor opera en términos de ampliación tiene por objeto 
escenificar particulares de la intriga que en su original son acciones 
referidas por los personajes o, simplemente, sobrentendidas. Asisti
mos a un proceso de marcada teatralización que refleja ese gusto 
por la espectacularidad tan propio de las piezas populares de este 
período.

A esta ampliación del texto se acompaña otra que tiene que ver 
con parlamentos de Da Clara en los que el refundidor interviene 
como autor, vertiendo ideas personales y críticas a comportamien
tos humanos, según costumbre que se detecta en otras refundiciones 
suyas, por no decir en todas.7 Generalmente son críticas que tienen 
que ver con lo social; pero en esta refundición asoma un motivo de 
crítica, dirigido a los falsos intelectuales, que hasta hoy yo no había 
encontrado en textos anteriores,8 lo que ha sido una agradable sor
7 Cito sólo un ejemplo. En 11,5 a propósito del Marqués refiere a D. Ansel

mo: “¿no sabéis/que este hombre es un calavera/y que pudiera quitarme el 
crédito,/si la puerta le cerrara? Todos saben/que éste perdió a la Marque- 
sa/de Milflor, sólo porque/le jugó la misma pieza./ [...] Con hombres de su 
conducta/es menester más cautela./Yo no sé cómo estas gentes/han ganado 
la suprema/autoridad de hablar alto:/ellos salen y ellos entran/en todas par
tes, en todas/las conversaciones tercian:/ellos no sirven de nada,/mas, por
que no nos ofendan,/es menester manejarlos/como el que encendió una 
vela /  al diablo” (16b-17a).

8 En 11,7, a la la lista de personas criticadas por la lenguaraz Da Clara en la 
tertulia que se celebra en su casa -el extravagante don Tiburcio, el hablador 
inconsistente D. Gil, el misterioso D. Tiburcio, el presumido D. Eufrasio, su 
tonta petimetra Da Leonor, el vanidoso D. Vasco, el joven D. Bruno, su tío 
don Indalecio, insufrible crítico-, López de Sedano añade la del barón de 
Palomeque que, según el Marqués, se juzga letrado porque lee comedias y  la 
Gaceta de Holanda y, según el v izc o n d e : “Ese tiene la manía/de comprar li
bros, y sean/los que fueren no le importa,/pues solamente se esmera/en que



presa, puesto que confiere mayor espesor cultural al versificador que 
hasta ahora he considerado autor de “medianas luces”.

E l  M i s á n t r o p o  (1868)
Pasemos ahora a fijamos en las características del Misántropo publi
cado en 1868, valiéndonos del esquema puesto en el apéndice.

La nueva pieza viene a constituirse como una contaminado entre 
la comedia de Molière y la de López de Sedano (pero no toda), 
ensambladas con versos originales del nuevo refundidor. Vuelve a 
los cinco actos originales de Molière, pero no a la misma división 
en escenas dentro de cada acto: en el II tiene una menos, en el III 
añade dos y en el V añade tres, por lo tanto hay una diferencia de 
cuatro escenas (son 22 en la pieza francesa, 26 en la española), dado 
que, aunque se siga fielmente la trayectoria escénica temática del 
original, el uso del texto de López de Sedano en algunos actos (so
bre todo el III y el V) es más consistente y da origen a un mayor 
número de escenas. Vuelve también a los mismos personajes, mas 
con alguna que otra curiosa adaptación de sus nombres a la fonética 
española: Alcestes, Filinto, Oronte, Celimena, Eliante, Arsinoé, 
Acasto, Clitandro, Dubois, Basque. Como se puede notar, junto 
con los nombres españoles han desaparecido también los personajes 
de D. Mariano y Juana, creados por López de Sedano.

En cuanto al metro, se mantiene perfectamente el sistema del 
adaptador dieciochesco en todas las partes que se trasladan; en las 
partes de traducción directa del francés o de nueva redacción, en 
cambio, se usa el romance. A este respecto hay que subrayar que el 
cambio de los nombres (correspondiendo los nuevos, en número de

sean de una brülante/pasta y de impresiones regias;/mas con tal venera- 
ción/los trata, como pudiera/reliquia entre cristales;/su mano no es tan gro
sera/que abra uno. clara : Si no es que/la polilla los hojea,/será su 
librería/la envidia de las doncellas, violante: ¿Por qué? clara : Por virgen 
intacta/que no ha de llegar a vieja”.



sílabas, con los del modelo)9 no crea problemas métricos cuando se 
trata de versos en los que el nombre no interesa a la rima; en los 
restantes casos, el refundidor suele resolverlos desplazando el nom
bre en el verso o variando el verso mismo.10

Sobra decir que el nuevo arreglo mantiene la irregularidad, si la 
hay, del original, por lo cual soy de la opinión de que la labor del 
nuevo refundidor no fue muy esmerada. Se notan, además, otras 
incongruencias en el ensamblaje del nuevo texto. Por ejemplo, en 
el acto II, escenas 2 y 3, se eliminan cuatro versos de la escena de 
Sedano, que suponen la presencia de Filinte/D. Juan, pero poco 
después, en la misma escena 3 (w . 174-175), queda un aparte de D. 
Anselmo/Alcestes al amigo.

En el esquema se puede notar cómo se configura el uso del tex
to de López de Sedano, con el paso, en bloque, de escenas comple
tas, más intensificado a partir de la segunda mitad de la II jornada: 
de la III jomada están tomados los actos III, IV y V.

En cuanto a las diferencias entre los textos, en el esquema que
dan señaladas en negrita, por la parte de López de Sedano, las esce
nas que él había añadido al texto de la traducción anónima y que en 
este nuevo texto son eliminadas; por lo que se refiere al texto de 
1868, las escenas en que el refundidor interviene traduciendo a 
Molière o redactando de su propia mano. Se elimina prácticamente 
toda la cosecha personal del refundidor dieciochesco. De hecho, 
aparte de las que sirven de transición (11,4; 111,12), se eliminan las 
escenas que tienen como protagonista a Valentín cuando actúa en el 
papel de gracioso (1,1; 11,10), las que escenifican los enredos rela
cionados con papeles, cartitas de amor, etc. en las que está el perso
naje de la criada Juana (11,2; 11,6-7), la que se centra en la figura de 
D. Mariano (1,3), los monólogos de Da Clara (1,10), y una fuerte

9 Anselmo>Alcestes, Da Clara>Celimena, D. Juan>Filinto, D. Diego> 
Orante, Marqués>Acasto, Vizconde>Clitañdro, Da Violante>Eliante, Da 
Beatriz>Arsinoé, Valentín>Dubois, Baldrán>Basque.

10 Nótense estos dos ejemplos: “Sosegaos, Don Anselmo” (asonancia
é/o )> “Alcestes, calma os ruego” (1,1, v. 192); “Y que cuidéis, Don Ansel
mo (misma asonancia)>y que cuidéis, sólo, os ruego” (1,1, v. 224).



crítica del Vizconde (11,5); se elimina en parte el contenido de otras 
escenas en las que, por ejemplo, está insertado el lance del desafío 
entre D. Anselmo y los dos cortejos de Da Clara (11,7) y la descrip
ción cómico-grotesca del Marqués (11,9). Consideremos, por ejem
plo, esta última. La descripción de Molière, que se basaba en siete 
elementos: Vongle long qu’il porte au petit doigt, sa perruque blonde, ses 
grands canons, ses rubans, sa vaste rhingrave, sa façon de rire y son ton de 
fausset, se reducen en el primer traductor anónimo a sólo cuatro: “la 
uña larga del dedo meñique”, “lo encrespado del cabello”, “el traje 
afectado” y “el modo descompuesto de reír”;11 a partir de éstos, 
López de Sedano elabora una pintura del personaje, tan enriquecida 
en los detalles, que merece ser incluida entre las numerosas caracte
rizaciones del petimetre dieciochesco.

El nuevo refundidor omite enteramente tal descripción, lo que 
conlleva una vuelta al desarrollo de la intriga según Molière, cen
trada, sobre todo, en el personaje de Alceste, caracterizado por su 
misantropía y, al mismo tiempo, por su debilidad frente al amor por 
la coqueta Céliméne.

A propósito del modo de obrar del refundidor, puede servir de 
ejemplo la redacción de la escena con la que comienza la comedia. 
Los primeros 14 versos están constituidos como sigue: dos versos de 
apertura originales del refundidor, seis extraídos de la segunda esce
na de López de Sedano (aunque no seguidos), cuatro nuevamente 
de mano del refundidor y otros dos de López de Sedano pertene
cientes a su cuarta escena. En el verso 15 empieza el traslado perfec
to que llega hasta el verso 233, saltando sólo 4 versos de una 
redondilla. En este punto se interrumpe el diálogo original de Ló
pez de Sedano; el nuevo arreglador inserta 29 versos de adaptación 
de su propia mano (corresponden a los w . 188-205 de la primera 
escena del acto I de Le misanthrope) y a continuación vuelve a tomar

11 “Y ahora que me digáis quiero/qué mérito en el Vizconde/encuentran los 
ojos vuestros/para preferirlo? ¿Acaso/es la uña larga del dedo/meñique? 
¿Acaso será/lo encrespado del cabello?/¿0 bien su traje afectado/o su modo 
descompuesto/de reír? De estos dislates/¿con cuál encontró el secreto de 
rendiros?” (11,1).



el hilo de dicho diálogo durante los 82 versos siguientes, es decir, 
hasta el final de la escena. Por lo tanto, de los 344 versos que cons
tituyen la I a escena del nuevo arreglo, 301 pertenecen al texto de 
López de Sedano, lo que corresponde, más o menos, al 90%.

El refundidor no abandona nunca del todo el texto de López 
de Sedano, exceptuando III,2, escena de transición a la siguiente, 
creada ex-novo por él. Si en el esquema está señalada en negrita 
también la 7 de dicho acto es para señalar que es el único caso en 
que acude al texto de Molière para traducirlo de manera directa.

Esta escena corresponde, en parte, a la quinta de la jomada III 
de López de Sedano (diálogo entre Da Beatriz y D. Anselmo) y, en 
parte, a 46 versos, que se insertan en medio de dicho diálogo, que 
son traducción bastante fiel, aunque no rigurosamente literal, de los 
w . 1065-1098 pertenecientes a la quinta escena del acto III de Le 
misanthrope de Molière. Resumiendo, la escena está constituida por 
una primera parte (w. 328-360=32 versos), que son versos de Ló
pez de Sedano, una segunda (w. 361-406=46 versos), traducidos 
directamente del original francés, y una tercera (vv. 407-429=22 
versos) tomados nuevamente de Sedano; los últimos cuatro versos, 
que cierran la escena y el acto, son propios del refundidor: traducen 
el concepto original, pero con términos propios.

Finalmente, se me plantean varias preguntas para las que no en
cuentro respuestas apropiadas y convincentes. ¿En qué consiste la 
definición que el nuevo refundidor o editor le da a la pieza, de 
“traducción hecha sobre el arreglo”? ¿Qué significa, en este contex
to, el término “traducción” si se traducen o adaptan sólo 75 versos 
del original? ¿Qué finalidad tiene tal manipulación de textos, si no 
se connaturaliza nada, con esos nombres tan improbablemente es
pañoles y la ambientación que queda fijada en París? Si Vidal y Va
lenciano se sirvió para su colección de piezas traducidas por autores 
célebres (los arandinos, Moratín, Bretón, entre otros) o por jóvenes 
periodistas literatos del área catalana, ¿por qué no recurrió a estos



también en este caso?12 ¿Por qué escogió el arreglo de López de 
Sedano y no la adaptación de 1771, sin lugar a dudas mejor? Su
pongo que porque los editores trabajaron con textos impresos y, de 
Le misanthrope en “traducción”, el único disponible era precisamen
te el de López de Sedano. Muy a propósito podía Vidal y Valencia
no definir “arreglo” la labor hecha por aquél, mediando tanta 
distancia entre el original francés y la sola versión impresa que de 
éste había conseguido. Es legítimo suponer que ni siquiera conocie
se la existencia de la primera “traducción” dieciochesca. Lo cierto 
es que una nota que acompaña a la obra (nota 3, p. 277), ofrece un 
amplio análisis de Le misanthrope, pero no hace ningún comentario 
que arroje luz sobre el “arreglo”.

Además, a la luz del examen de toda la colección, no creo que 
esta singular traducción fuera pensada para el teatro. Se trata, por lo 
tanto, de un bonito rompecabezas de textos que entró a formar 
parte de una curiosa colección cuyo objetivo fue dar a conocer a un 
público, eso sí, de lectores, una de las piezas fundamentales del tea
tro universal.

12 Las opciones de los recolectores, en cuanto a la selección de piezas extranje
ras y de traductores, fueron curiosas. Por ejemplo, tras el título de la Zaira 
de Voltaire, una nota explica que existen varias traducciones en prosa y en 
verso, entre las que sobresale la traducción de García de la Huerta, pero ellos 
han preferido la que ha realizado el “distinguido publicista y aplaudido poeta 
valenciano’’ Teodoro Llorente, porque creen que los suscritores agradecerán 
conocer la pieza “por medio de una versión concienzuda y verdaderamente 
inspirada que hasta el presente había permanecido inédita” (V, 599). Y de 
Otro hipócrita o la madre culpable, de Beaumarchais, una nota reza: “Más que 
por su verdadero mérito, o por su significación, damos a luz esta obra de 
Beaumarchais con el objeto de que pueda conocerse completa a la trilogía a 
que dio lugar el éxito obtenido por El barbero de Sevilla [...J o por Las bodas 
de Fígaro” (V, 871).
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Tragedia para reír: Grimaldi, Shakespeare y 
El Caliche, o la parodia de Otelo*

C l a r a  C a l v o , U n iv e r s id a d  d e  M u r c ia

1898 fue un año trascendental para la cultura española. La pér
dida de la emblemática colonia en la isla de Cuba, su repercu
sión en la vida nacional y su posible influencia en los escritores 
de la generación del 98 son de sobra conocidos. Pero 1898 fue 
también un año importante para la historia del teatro español, o 
por lo menos de la escena madrileña. En ese año, Carlos Cam
bronera convenció al conde de Romanones, por entonces al
calde de Madrid, para que las piezas teatrales y partituras de 
música de los teatros de la Cruz y del Príncipe se trasladasen del 
Almacén General de la Villa a la Biblioteca Municipal, lo que 
ha permitido que este fondo fuese catalogado y estudiado, 
manteniendo su unidad (Aguerrí & Castro 1995).

Entre los apuntes teatrales de este fondo, que hoy guarda la B. His
tórica Municipal, se conserva una copia manuscrita de Caliche, obra 
que parodia el Otelo neoclásico y ha sido atribuida por Cotarelo a 
José María de Carnerero.1

Existen al menos dos ediciones de Caliche impresas en Madrid: 
una, con fecha de 1831, se titula Caliche, ó la parodia de Otelo. Saine
te trágico; y la otra, que carece de fecha, pero es probablemente an
terior, lleva por título Sainete nuevo titulado Caliche, ó el tuno de 
Maracena. El editor de ambas ediciones es Cuesta, quien, lamenta
* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La presencia de 

Shakespeare en España en el marco de la recepción de Shakespeare en la 
cultura europea”, subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
y cofinanciado con fondos FEDER (BFF2002-02019).

1 Sainete trágico nuevo Calíche, el tuno de Valencia (B. Histórica Municipal de 
Madrid Tea l-163-51a). La atribución a Carnerero, recogida por Par (1930: 
35), no pasa de ser una mera suposición.



blemente, las publicó sin el nombre de su autor.2 Existen dos edi
ciones más, probablemente anteriores y también anónimas, tituladas 
Caliche, o el tuno de Maracena, publicadas en Valencia en 1820 y 
1823.3 La obra es una clarísima parodia, en ocasiones verso por ver
so, de Otelo, ó el moro de Venecia, la traducción y adaptación de Du- 
cis que Teodoro de la Calle preparó para Isidoro Máiquez en 1802. 
La parodia es bien conocida y la mencionan muchos de los que han 
estudiado la recepción de Otelo en España, aunque ninguno de estos 
autores da muestras de haber conocido la totalidad de los textos 
existentes.

A. Par (1930: 35; 129) conoce las ediciones de 1823 y 1831, 
pero parece ignorar la existencia de la edición madrileña sin fecha, 
de la edición de 1820 y del apunte manuscrito. E. Juliá (1918: 143) 
no menciona ninguna de las dos ediciones valencianas, pero sí re
coge la existencia de las dos ediciones de Cuesta y el apunte del 
teatro de la Cruz. Mucho más recientemente, A. Serrano (1988; 
215-218), en el apartado dedicado al Caliche en su estudio sobre las 
traducciones de Otelo sólo se ocupa de la edición de 1823, desco
nociendo al parecer las ediciones madrileñas, el apunte manuscrito 
y la edición valenciana de 1820.

A pesar de haber sido mencionado por estos autores, el Caliche 
ha recibido poca atención, quizás debido a su carácter de pieza bre
ve de un género menor. Juliá simplemente la incluye en una enu
meración y apunta que unas variantes de la obra sitúan la acción en 
Granada y otras en Madrid. Serrano ofrece simplemente una sinop
sis del argumento.4 Par, en su estudio sobre la representaciones de 
obras shakesperianas en España, le dedica algo más de atención.

2 Caliche, ó la parodia de Otelo. Sainete trágico, Madrid, Cuesta, 1831. BNE 
T/6985, B. Histórica Municipal de Madrid Tea-l-163-51a; Saínete nuevo ti
tulado Caliche, ó el tuno de Maracena, [Madrid], Cuesta, s. a.

3 Sainete nuevo, titulado Caliche, o el tuno de Maracena (Valencia, Jimeno, 1820), 
BNE T/25835; Sainete nuevo, titulado Caliche, o el tuno de Maracena (Valencia, 
Gimeno, 1823), B. Histórica Municipal Tea 1-212-7.

4 Serrano (1988: 215-218) reproduce sin citar su fuente la sinopsis de la obra 
publicada por A. Par.



Resume el argumento, da por cierta la atribución a Carnerero y, 
aunque no oculta su extrañeza de que el manuscrito de Hamlet con 
fecha de 1825 conservado en la B. Histórica Municipal sea de la 
misma mano, lo resuelve diciendo: “lo que es allí [en Hamlet] en
cogimiento y fachenda, aquí es gracia retozona, efecto claro de 
acomodarse mejor a la sátira cómica las facultades de Carnerero” 
(1936: 77). Par asume además que la edición valenciana indica que 
la obra se representó en provincias antes de estrenarse en Madrid el 
26 de noviembre de 1828, pero no aporta datos concretos de repre
sentaciones.3 Y en cuanto a la obra en sí, opina que su autor:

Siguió exactamente el argumento y la trama de la tragedia parodiada, cuya 
interpretación encargó, en substitución de los personajes trágicos, a borra
chos y pillos de un barrio granadino; así, Caliche (Otelo) es un matón foras
tero; el Dux de Venecia, el tabernero Rabón; etc. Como sea que con 
mucho donaire saca a relucir las inconsecuencias y boberías del original, y, 
por otra parte, la parodia conserva admirablemente el sabor y la jerga locales, 
sus personajes están bien delineados, la fraseología es chispeante y la versifi
cación buena, fue acogida con general satisfacción y representada muy a 
menudo por toda España. (Par 1936: 78)

Los elogios que Par le prodiga aquí a la obra hacen que resulte ex
traño que el Caliche no haya recibido aún mucha atención, pero de 
este comentario surgen además tres cuestiones que trascienden el 
valor intrínseco de la obra y apuntan que su estudio puede contri
buir a un mayor conocimiento de la escena española postneoclásica 
y prerromántica.

En primer lugar, A. Par indica que la obra se sitúa en un barrio 
granadino (Maracena) ignorando que las versiones que la sitúan en 
Madrid vinculan al Caliche con el género del sainete madrileño del 
Rastro y Lavapiés, lo que permite relacionar la parodia de Otelo con 
obras como el Manolo de Ramón de la Cruz, que parece haberle 
servido al autor de fuente de inspiración. En segundo lugar, Par 5

5 Sin embargo, L. Izquierdo (1989: 257-305) no la menciona en su estudio 
sobre el teatro en Valencia de 1800 a 1832 y en Sevilla no se representó has
ta 1831 (Aguilar Piñal 1968).



apunta que el Caliche es una burla de las inconsecuencias y bohenas 
de la traducción-adaptación de Teodoro de la Calle y la califica de 
“sátira cómica”. Y por último, Par destapa uno de los problemas 
cruciales que presenta la obra: hacer una valoración de su éxito, 
tanto en Madrid como en provincias, y determinar si realmente fue 
“muy representada”. Hace de nuevo hincapié en el éxito del sainete 
en otra ocasión: “En 1823, José María Carnerero publicó una paro
dia titulada El Caliche, que se popularizó mucho, lo cual prueba 
también el favor de que gozaba aún la tragedia” (Par 1935: 133- 
134).

Si el éxito del Calíche confirma la extraordinaria acogida de 
Otelo en España durante las tres primeras décadas del siglo XIX, 
dado que una parodia teatral no suele tener mucho éxito si el públi
co no conoce bien la obra parodiada, el hecho de que el Caliche 
siguiese representándose en Madrid cuando la “otelomanía” había 
remitido, indica quizás el cambio de gusto en la escena española, 
favorable a una obra que tenía como fin ridiculizar y hacer mofa de 
la tragedia neoclásica.

El apunte manuscrito, que sólo menciona Juliá, lleva el número 
55 del teatro de la Cruz y fecha de 1828 y se titula Saynete trágico 
nuebo, Caliche tuno de Valencia. El título del apunte, a diferencia de 
la edición sin fecha, hace hincapié en el género burlesco de la pieza 
(es un sainete pero trágico) y, a diferencia del título de la edición de 
1831, llama la atención sobre su intención paródica de forma más 
sutil, a través del paralelismo (moro-tuno; Venecia-Valencia). El 
moro de Venecia ha sido degradado al tuno (picaro) de Valencia.

Desde el primer verso, el Caliche parodia el tono elevado y 
heroico del Otelo de Teodoro de la Calle: “Ilustres y gloriosos Se- 
nadores/cese vuestro temor y sobresalto” (1,1) se convierte en el 
apunte en “Incultos héroes del fuerte Lavapiés/cese ya vuestro mie
do y vuestro espanto” (ms., p. 2). La salida de Pelitre (Pésaro-Iago) 
que llega para relatar como mensajero las hazañas de Caliche (Ote
lo) ofrece la primera ocasión para hacer burla de una convención 
del teatro neoclásico, contar en lugar de mostrar. Rabón, el taber
nero, que reemplaza al dux de Venecia, Mocenigo, insta al mensa-



jero para que comience su relato de la batalla y Pelitre, que según 
Rabón se acerca muy despacio, contesta: “Dejadme respirar, que 
estoy cansado”.

La parodia, sin embargo, no parece, en general, que vaya diri
gida contra la tragedia shakesperiana en sí, sino que se burla de las 
convenciones neoclásicas empleadas en la traducción-adaptación de 
Ducis.

El apunte manuscrito del teatro de la Cruz presenta diferencias 
con las cuatro ediciones impresas. El texto está anotado y corregido 
por una segunda mano que además de haber suprimido versos, in
terpola y añade versos nuevos de cuando en cuando. La primera 
mano parece coincidir en lo esencial con el Caliche, o el tuno de Ma- 
racena, mientras que las enmiendas, interpolaciones y supresiones de 
la segunda mano del manuscrito coinciden con el texto de la edi
ción de 1831.

En la mayoría de los casos, la intervención de la mano del revi
sor va dirigida a reducir la extensión de la obra o a introducir co
mentarios jocosos de carácter metateatral. Pelitre, el mensajero que 
ha contado cómo Caliche ha defendido al barrio de Lavapiés, se 
despide diciendo:

Y puesto que mi arenga habéis oido 
y  de la introducción se han hecho cargo 
y porque va a salir otra figura 
a echar su relación, de aquí me marcho.6

En este contexto, arenga, introducción, figura y relación adquieren un 
carácter peyorativo. El mismo fin de sátira metateatral parecen tener 
los versos añadidos al final, aumentando el parlamento de Caliche 
cuando se clava el puñal ante el cadáver de Garduña (Edelmira) que 
queda en el manuscrito de esta forma:

6 Caliche, ó el tuno de Valencia, ms., p. 3.



CAUCHE, TUNO DE MARACENA

CALIC. Una vagatela, 
le di sin. saber como un navajazo: 
y pues me han de ahorcar sin falta 
alguna,
por ahorrarme de las costas y mal rato 
me voy a asesinar: nadie me tenga: 
á Dios amigos: este fin infausto 
es preciso que tengan las tragedias; 
y si habéis de contar aqueste caso; 
al instante que yo me de en un buen 
sitio
tocar el pito, y el telón abajo: 
pues si os tardais un poco, los poetas 
os mataran á todos sin reparo, 
pues nadie se perdona en estos lances: 
estar pues ya prevenidos, ya levanto 
la navaja, me doy, y de tal modo 
que ya me he muerto.

CAUCHE, TUNO DE VALENCIA (MS.)

CAL. Una vagatela
Le di sin saber como un nabajazo:
y por que me han de ahorcar
sin falta alguna por ahorrarme
las costas y mal rato
me voy a asesinar... Nadie me tenga.
A Dios amigos: este fin infausto 
es preciso que tengan las trigedias 
y si habéis de contar aqueste caso; 
me voy á suicidar yo por mi mano: 
al instante que yo me dé en buen sitio 
has tú la seña y el telón abajo; 
pues si os tardais un poco, los poetas 
os matarán á todos sin reparo; 
pues nadie se perdona en estos lances — 
Si, te volberé á estrechar entre mis 
brazos
Garduña! Garduña! no asustarse 
que caiga ya el telón.

El hecho de que la versión de la parodia recogida en el apunte ma
nuscrito del teatro de la Cruz se burle del posible susto del público 
al ver un personaje suicidándose en escena no puede ser casual. Ni 
tampoco que el propio personaje pida que se acelere el descenso del 
telón, que no sólo sirve para indicar el final de la obra, sino que le 
exime de tener que mostrarse en escena agonizante tras haberse 
apuñalado. Para entender la dimensión paródica de este final es pre
ciso recordar que en 1836, cuando se estrenó Los hijos de Eduardo 
en Barcelona, según la crítica de El Vapor (28 junio) mencionada 
por Par (1936; 206), tanto los románticos como los que Par llama 
“retrógrados” protestaban por la última escena, en la que el telón 
cae justo cuando los asesinos levantan el brazo para cometer el ase
sinato de dos niños inocentes. Las protestas se incrementaban 
(“hubo siseos generales, que arreciaron en una de las sucesivas re
presentaciones”, Par 1936: 206) si el telón no caía lo suficientemen-



te aprisa y los verdugos tenían que simular las cuchilladas dadas a los 
niños en escena.

No podemos saber con certeza a quién se debe la revisión del 
apunte manuscrito del teatro de la Cruz. Quizás Carnerero no fue 
el autor del Caliche, sino que adaptó y refundió una parodia de Ote
lo para convertirla en sainete madrileño, lo cual demostraría hasta 
que punto la escena española de entonces estaba sumida en lo que 
D. Gies (1990) ha llamado el “furor de refundir”. Es igualmente 
posible, sin embargo, que la idea de revisar y adaptar el Calíche a 
Madrid no fuese obra del propio Carnerero sino de otra persona.

El año 1828, que presenta el apunte manuscrito del Caliche, fue 
también un año singular para el teatro en España, o por lo menos 
para la recepción de Shakespeare en la escena española. En aquel 
año, en los teatros de la Cruz y del Príncipe, se representaron cua
tro obras de tema shakesperiano, tres de ellas relacionadas de un 
modo u otro con Otelo: Otelo, ó el moro de Venecia en traducción- 
adaptación de Teodoro de la Calle, Shakespeare enamorado, la farsa 
de Duval traducida y adaptada por Ventura de la Vega, Caliche, tuno 
de Valencia y Romeo y Julieta (véase apéndice I). Es el año álgido de 
una otelomanía que, de forma menos virulenta quizás que el “furor 
filarmónico” que desencadenó la ópera (Gies 1989) o que el éxito 
sin precedentes de las comedia de magia con La pata de cabra a la 
cabeza (Gies 1986a, 1988), forma parte, sin embargo, del panorama 
dramático español en un momento crucial para observar la trans
formación de la escena neoclásica a la romántica.

Dieciocho años más tarde, en 1846, y cuando esa transforma
ción ya se había producido, el crítico teatral de El Fénix, periódico 
de Valencia, explica el fracaso de una función diciendo que “no ha 
tenido éxito por haber pasado ya el tiempo a esta clase de obras 
dramáticas” (22 marzo 1846). La obra en cuestión no es sino el 
Otelo de Shakespeare, adaptado por Ducis para la escena francesa y 
traducido y readaptado por Teodoro de la Calle para la española. La 
otelomanía que había recorrido los teatros españoles de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla durante las tres primeras décadas del 
siglo XIX había tocado a su fin.



Otelo, de todas formas, no siempre obtuvo elogios, al menos 
entre intelectuales y críticos dramáticos. En 1821, José Gómez 
Hermosilla, en una nota crítica sobre otra traducción-adaptación de 
Teodoro de la Calle, Blanca y Montcasin, ó los Venecianos, tragedia de 
Arnault, escribe: “porque en cuanto al Otelo, sea cual fuere la maes
tría con que nuestro Máiquez y su maestro Talma han perfecciona
do el carácter creado por Shakespear, los hombres de gusto jamas 
miraran ni al Otelo inglés ni al francés, como un modelo digno de 
imitación!” (1821: 436-437).

Sin embargo, si Gómez Hermosilla está en lo cierto, las opinio
nes de los hombres de gusto de hacia 1821 no reflejaban el gusto 
del público teatral español. Durante más de treinta años, desde que 
en 1802 le sirviera a Isidoro Máiquez para erigirse en el gran actor 
de las dos primeras décadas del siglo, el Otelo de Teodoro de la Ca
lle había formado parte del repertorio de forma regular y fue una 
piedra de toque para los principales actores del Príncipe. En Valen
cia, entre 1800 y 1830, se representó más veces que ninguna otra 
obra.7 Como los clásicos y los que obtienen mucho éxito, el Otelo 
se prestaba fácilmente a ser objeto de burla y parodia (como de
muestra el Caliche) y cuando Ventura de la Vega traduce y adapta la 
obra de Duval Shakespeare enamorado, el personaje que más huella 
biográfica tiene del dramaturgo es el moro de Venecia. Ventura de 
la Vega presenta a Shakespeare actuando como un Otelo celoso en 
su vida privada.

¿Qué papel jugó el francés Juan de Grimaldi en esta otelomanía 
de la España prerromántica? La contribución de Grimaldi a la difu
sión de Shakespeare en España no ha sido estudiada aún. El control 
que Grimaldi ejerció sobre el repertorio en los años de su vincula
ción a la escena española (1823-1836) y su influencia sobre drama
turgos y escritores, que han sido concienzudamente expuestos por 
David Gies (1985, 1986a, 1986b, 1988, 1990 y 1992), nos permiten 
suponer que algo tuvo que ver este ex-militar francés con la repre
7 Izquierdo (1989: 303) demuestra que Otelo fue la obra más representada en

Valencia entre 1800 y 1830 con 14 representaciones; para Madrid y Barce
lona, véase apéndices II y III.



sentación de obras de interés shakesperiano. Grimaldi llegó a Ma
drid poco después de que Isidoro Máiquez se hubiese retirado de las 
tablas. Con Máiquez podría haber desaparecido el Otelo de la escena 
madrileña y, sin embargo, se mantiene en el repertorio durante 
todo el tiempo que Grimaldi permanece en España. Por otro lado, 
la influencia que ejerció sobre dramaturgos jóvenes como Ventura 
de la Vega y Bretón de los Herreros, bien estudiada por D. Gies 
(1988, 1992), hace suponer que bien pudo sugerirles la traducción y 
adaptación de obras que estaban triunfando en Francia. No parece 
lógico que sea fruto de la casualidad el que en 1828 V. de la Vega 
traduzca el Shakespeare enamorado y que, unos años más tarde, en 
1835, Bretón dé Los hijos de Eduardo, traducción de la tragedia fran
cesa Les enfants d’Edouard (1833) de Casimir Delavigne, estrenada 
en París dos años antes. Aunque no haya constancia, es fácil supo
ner que la idea de traducir y representar en Madrid ambas obras 
pudo haber partido de Grimaldi. A pesar de que Par atribuya la 
iniciativa a V. de la Vega, es muy probable que Grimaldi impulsara 
la traducción de Shakespeare enamorado, ya que la obra contenía un 
estupendo papel para su mujer, Concepción Rodríguez: una actriz 
del teatro londinense, amante de Shakespeare, la sensata, inteligente 
y divertida Carolina.8 En 1828, las representaciones de Otelo, Sha
kespeare enamorado y Romeo y Julieta tienen lugar en el teatro del 
Príncipe, del que, curiosamente, era director Grimaldi (véase Gies 
1988: 82).

Si la relación de Grimaldi con Shakespeare enamorado y Los hijos 
de Eduardo es fácil de suponer, resulta más difícil establecer una co
nexión entre Grimaldi y el Caliche. Sin embargo, hay ciertos datos 
que permiten intuir que, tanto si Grimaldi impulsó la escritura de la 
parodia, sugirió su adaptación de un barrio de Granada al madrileño 
de Lavapiés, o se encontró con el texto ya elaborado, su permanen
cia en el repertorio pudo tener algo que deberle a él y a su compa
ñía. Las representaciones del Caliche coinciden a menudo, en el

8 Los hijos de Eduardo también poseía un papel muy apto para Concepción 
Rodríguez, que interpretaba uno de los dos niños.



tiempo y en el espacio, con las de Shakespeare enamorado. En Sevilla, 
donde existía ya una tradición de representaciones de Otelo, Shakes
peare enamorado y El Caliche se representan sólo en 1830 y 1831, los 
años en que Grimaldi está allí con la compañía formada por su mu
jer y otros actores amigos de ambos (Gies 1988; Par 1936). Además, 
el título de la representación de Sevilla coincide con el título del 
apunte manuscrito del teatro de la Cruz: Caliche, tuno de Valencia. Y  
en 1836, las representaciones de Shakespeare enamorado, Los hijos de 
Eduardo y el Caliche en el Príncipe son mucho más numerosas antes 
de agosto, mes en el que Grimaldi se marcha precipitadamente de 
España.

Las comedias de Shakespeare tardan mucho en llegar a la escena 
española y cuando lo hacen les han precedido las tragedias y los 
dramas históricos. No deja de ser curioso, por tanto, que sean dos 
obras cómicas, una farsa y un sainete —trágico, eso sí—, las que con
tribuyen a hacer popular a Shakespeare y su obra en la escena espa
ñola de 1830, la década en que se libra la batalla definitiva entre 
neoclásicos y románticos. Tanto Shakespeare enamorado como El 
Caliche se siguen representando algunos años después de que la ote- 
lomanía desaparezca; las dos obras tienen en común el personaje de 
Otelo y su historia, el tema de los celos y el honor, del marido que 
se cree burlado, tema muy propio del teatro del Siglo de Oro. Las 
dos, españolizan a sus protagonistas, Shakespeare y Caliche. Se pro
duce así una cierta desextranjerización del vil extranjero por anto
nomasia, Otelo el moro, que experimenta un proceso de na
turalización, de adaptación a la escena española. El Caliche, además, 
en tanto que parodia, no ofrece un mensaje ideológico claro, sino 
contradictorio y ambiguo. El lenguaje heroico de la tragedia y de 
las pasiones de los grandes héroes aparece ahora en boca de los 
habitantes de Lavapiés, que se apropian el discurso de las clases altas, 
lo cual demuestra que, aunque se les ridiculice, son capaces de las 
mismas pasiones y sentimientos que los héroes de la tragedia neo
clásica. A través de esta parodia de Otelo, ó el moro de Venecia, la 
tragedia neoclásica se vuelve cómica. El Caliche es por tanto crucial 
para entender la respuesta del teatro romántico español a la tragedia



neoclásica. La imaginación romántica española convierte la tragedia 
en sainete, mofándose de, pero también naturalizando, los gestos 
heroicos y los sentimientos nobles con la ayuda certera del costum
brismo.

Explorar la aportación de Grimaldi a la difusión de Shakespeare 
y su obra en España tiene una considerable importancia como parte 
del análisis de la recepción europea de Shakespeare, pero la recep
ción de Shakespeare en España en la primera mitad del siglo XIX 
no es de interés sólo para los estudios shakesperianos. Seguir la tra
yectoria de las obras de tema o interés shakesperiano en la escena 
madrileña muestra cómo el gusto neoclásico deja paso al romántico. 
Si Otelo deja de gustar por su condición de tragedia neoclásica, qui
zás el éxito del Caliche entre 1828 y 1844 deba ser leído como un 
signo de este cambio de gusto.

Pero, además, la otelomanía y el éxito del Caliche en España 
contribuyen a deshacer una de las telarañas a las que han tenido que 
enfrentarse los estudios de recepción de Shakespeare en Europa. 
Durante mucho tiempo, ha sido un lugar común achacar a la in
fluencia de la cultura francesa y de las reglas neoclásicas el sambeni
to de haber retardado la difusión de la obra de Shakespeare en gran 
parte de Europa, exceptuando quizás Alemania, pero incluyendo 
España y Rusia. Durante mucho tiempo ha sido una opinión gene
ralizada que la entronización de Shakespeare como genio universal 
se debe primordialmente a la crítica romántica alemana.

Es preciso redefinir las fronteras y reconocer lo mucho que 
ayudó a la difusión europea de Shakespeare la cultura francesa, a 
través de La Place, Le Tourneur y Ducis, desde luego, y en el caso 
de España a través de individuos como Máiquez, que se forma co
mo actor en Francia y como Juan de Grimaldi, empeñado en con
vertir el teatro del Príncipe en un teatro europeo. Lo que tienen en 
común Ducis, Máiquez y Grimaldi es el prestigio de la Comédie 
Française. Otelo y Shakespeare enamorado tienen éxito en España, 
pero ese éxito viene precedido del éxito en París. Lo que triunfa 
allí, se pone de moda aquí. Máiquez elige el Otelo porque Taima ha 
triunfado con ese papel y en Barcelona, el 15 de agosto de 1810 se



celebra el cumpleaños de Napoleón con una representación en 
francés de la obra de Duval Shakespeare amoureux —no porque Sha
kespeare fuese una figura grata al ejército imperial, por su rebeldía 
contra las normas, sino porque se trataba de una obra que había 
obtenido un gran éxito de taquilla en París por entonces— y a los 
oficiales del ejército de ocupación en Barcelona había que ofrecerles 
la última moda de París, quizás para intentar que se sintiesen como 
en casa. O quizás, simplemente, la compañía francesa de la que se 
podía echar mano tenía en su repertorio las obras que estaban en
tonces triunfando en la Comédie Française.

Si Shakespeare le debe a Ramón de la Cruz o a Isidoro Mái- 
quez el que fuesen sus primeros valedores en la escena española, 
Shakespeare el genio dramático y Shakespeare como personaje de 
teatro, entraron en España en parte gracias a Napoleón, a Juan de 
Grimaldi y a la influencia de la cultura francesa. 9

A p é n d ic e  I
OBRAS DE INTERÉS SHAK.ESPERIANO EN MADRID EN 18289

M es D ías O b r a In t é r p r e t e s T e a t r o
IV 18-21 Shakespeare enamorado Latorre y Rodríguez Príncipe
VI 14-16 Otelo Latorre y Rodríguez Príncipe
VII 7 Shakespeare enamorado Latorre y Rodríguez Príncipe
VII 21-22 Romeo y Julieta Latorre y Rodríguez Príncipe
IX 14-17 Shakespeare enamorado Latorre y Rodríguez Príncipe
XI 16 Otelo Latorre y Rodríguez Príncipe
XI 26 -2 7 El Caliche, o la parodia de 

Otelo
Cubas, López, Campos, 
Virg y León

Cruz

XII 23 El Caliche, o la parodia de 
Otelo

Cubas, López, 
Campos, Virg y León

Cruz

9 Los datos que figuran en los apéndices I, II y III proceden de Simón Díaz 
(1961), Izquierdo (1989), Par (1936) y Aguilar Piñal (1968).



A p é n d ic e  II
O t e l o , S h a k e s p e a r e  e n a m o r a d o  y  E l  C a l i c h e  e n  M a d r id  (1835-1850)
AÑO O b r a R e p r e s e n t a c io n e s  y  t e a t r o s
1835 Shakespeare enamorado 2 (27.11; 21.III) Príncipe

Los hijos de Eduardo 10 (4-8, 11, 14, 15.X; 28, 30.XII) Prín
cipe

1836 Shakespeare enamorado 4 (8.1; 17.XI; 23.XII) Príncipe; (11.IV) 
Cruz

Los hijos de Eduardo 8 (9, 31.1; 23-25.IV; 29.V; 5-6.XIÍ) Prín
cipe

El Caliche 4 (15-16.V; 13.VI) Príncipe; (17.V) Cruz
Julia y Romeo 1 (20.IV) Sartén

1837 Shakespeare enamorado 2 (13-14.XI) Buena Vista
Los hijos de Eduardo 6 (1.1; 4-5.II; 19, 21, 24.VIII) Príncipe

1838 Shakespeare enamorado 5 (7-9.VII) Tres Musas; (23-24.XI) Prín
cipe

Macbeth 4 (13-16.XII) Príncipe
1840 Los hijos de Eduardo 2 (1-2.VI) Príncipe
1841 Shakespeare enamorado 1 (19.VI) Príncipe
1844 El Caliche 5 (10-14.1) Príncipe

Otelo 3 (25, 26, 28.1) Circo
1845 Los hijos de Eduardo 4 (5-7.IV; 17.IX) Príncipe
1848 Juan sin Tierra 11 (1-10,13X11) Príncipe
1849 Juan sin Tierra 2 (21-22.V) Español

A p é n d ic e  III
O t e l o , S h a k e s p e a r e  e n a m o r a d o  y  E l  C a u c h e  e n  B a r c e l o n a  (1835- 
1850)

AÑO O b r a R e p r e s e n t a c io n e s  y  t e a t r o s
1835 Otelo 3 (22.V; 8.VI; 21.VII) Santa Cruz
1836
1838

Los hijos de Eduardo 
Shakespeare enamorado

4 (25, 27, 29.VI; 12.VII) Santa Cruz 
2 (23.V; 4.IX) Santa Cruz

1839 Otelo 1 (9-10.1) escena 4a, acto III Santa Cruz
1842 El Caliche 1 (25.VI) Santa Cruz

Shakespeare enamorado 1 (14.VIII) Santa Cruz
Los hijos de Eduardo 10 (11-15, 24.VIII; 2.IX; 10, 21, 23.X) Liceo

1843 Los hijos de Eduardo 5 (30.1; 24-25.IV; 19.VI; 18.VII) Liceo



1844 Otelo 3 (2, 30.VI; 12.IX) Nuevo
Shakespeare enamorado 1 (24.VII) Liceo

1845 Los hijos de Eduardo 2 (26-27.VI) Santa Cruz
1846 Shakespeare enamorado 2 (16, 22.III) Nuevo
1849 Juan sin Tierra 2 (1,8.11) Liceo; 3 (8, 9, 18.11) Principal (anti

guo Santa Cruz)
Julieta y Romeo 
(de Victor Balaguer,)

1 (21.V) Principal

Shakespeare enamorado 1 (6.XII) Liceo
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Il cinque maggio en España. Para un estudio de la labor 
de J. E. Hartzenbusch como traductor literario*

Assumpta Camps, U niversitat de Barcelona

Ya desde sus inicios, y en gran medida por nuestra colocación peri
férica respecto a otros centros culturales mayores y más relevantes, 
el Romanticismo se nos presenta como un período particularmente 
fecundo en España en el capítulo de las traducciones literarias. Este 
fenómeno adquiere gran importancia hacia la década de 1830 (mo
mento de la introducción de la obra de autores como A. Manzoni, 
V. Elugo o W. Scott, entre otros), si bien las traducciones obtuvie
ron un enorme éxito ya desde los primeros años del siglo XIX en 
España.

Sabido es que la época romántica se da por terminada hacia 
mediados del siglo XIX. Al finalizar la primera guerra carlista 
(1833-1840) languidece el espíritu revolucionario que había anima
do muchas de las actitudes románticas, hecho que se acentúa con la 
represión subsiguiente a la segunda guerra carlista (1846-1848), y, 
en términos generales, con el fin de la oleada revolucionaria que 
invadió Europa hacia 1848. Por entonces, el abandono de las posi
ciones románticas en favor de poéticas realistas se tiñe, por lo gene
ral, de un conservadurismo moralizante que se acaba imponiendo. 
Así las cosas, en buena parte de la segunda mitad del siglo XIX se 
debe hablar más de la persistencia de un posromanticismo que de la 
consolidación del realismo como nueva corriente; un posromanti
cismo a menudo edulcorado, no exento de una ñoña sensiblería, 
pero, sobre todo, caracterizado también por su complacencia en el

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del Ministerio de Educación y Ciencia, cofinanciado con 
fondos FEDER.



tono grandilocuente de cierta oratoria romántica, así como por un 
gusto marcado por lo efectista y patético.

En este contexto cabe inscribir la obra de Juan Eugenio Hart- 
zenbusch, autor dramático, crítico, poeta, y también traductor, na
cido en Madrid en 1806 y muerto en la misma ciudad en 1880.1 
Por su nacimiento y ubicación en el panorama literario de la época, 
Hartzenbusch se muestra como un autor de transición, formado en 
el drama romántico que dominaba la escena española en los años 30 
del siglo XIX, y autor dramático de gran éxito, por cierto, sobre 
todo gracias a Los amantes de Teruel, estrenada el 19 de enero de 
1837 en el teatro del Príncipe de Madrid. Hartzenbusch será un 
autor que muere ya en plena Restauración, aunque no cabe consi
derarlo como escritor realista. Por otra parte, en su faceta de autor 
dramático Hartzenbusch constituye también cierta excepción en el 
teatro de la época, tanto por la corrección formal y pulcritud de 
estilo, como por la meditada estructura teatral de sus obras.

Su labor de traductor se vincula a la ruina económica que, co
mo liberal, sufrió después de la revolución de 1823. Se orientó 
principalmente a la traducción de obras dramáticas extranjeras, así 
como a la refundición de algunas de las más famosas producciones 
de la escena antigua.1 2 Esta faceta de su producción se relaciona es-

1 Véase Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpe, s. v. “Hartzen
busch, Juan Eugenio”; así como el estudio de Fernández-Guerra en Hart
zenbusch (1887).

2 Del trabajo de traductor de Hartzenbusch, cabe citar las siguientes obras: 
Mérope de Alñeri; L ’école des pères de Pirón; Le mariage forcé y Le cocu imaginai
re de Molière; Attendez-moi sous l’orme y Le retour imprévu de Regnard; Les 
bourgeoises à la mode y  Le tuteur de Dancourt; Nanine, L ’enfant prodigue, Adé
laïde du Guesclin (con el título Doña Leonor de Cabrera, y más tarde conocida 
como Floresinda) y Œdipe, todas ellas de Voltaire; L ’esprit de contradiction de 
Dufresny; La noce sans mariage, L ’acte de naissance, Monsieur Musard, Le collaté
ral, La maison en loterie, Le voyage interrompu, todas ellas de Picard; Angèle 
(con el título de Ernesto) de Dumas; La pupila y la péndola, El barbero de Sevi
lla, El doctor Capirote, Los dos maridos, El abuelito y La independencia filial, de 
varios autores; El novio de Buitrago, con Eugenio González Apousa; La abadía 
de Penmarch, con Nemesio Fernández Cuesta; Le tambour nocturne de Destou-



trechamente con su labor como escritor, la cual se consolida duran
te la década de los años 40 (con obras como Alfonso el Casto, Juan de 
las Viñas y La jura en Santa Gadea, entre otras), hasta valerle el 
nombramiento de oficial primero de la Biblioteca Nacional (1844), 
el ingreso en la Real Academia Española (1847), la dirección de la 
Escuela Normal en 1854 (cargo que aceptó porque le ofrecía tener 
casa con jardín) y, finalmente, la de la Biblioteca Nacional en 1862, 
hasta su jubilación en 1875.

La crítica es recurrente en señalar que Hartzenbusch sobresale 
siempre como erudito, antes que como poeta y autor dramático, y 
lo menciona como un cultivador de todos los géneros, no exento 
de talento, pero que destaca más bien como refundidor y comenta
rista de autores clásicos, con cuyas obras realizó una labor “verdade
ramente meritísima”. Por lo que hay que considerar que en 
Elartzenbusch traducción, refundición y divulgación son conceptos 
que se interrelacionan y se complementan muy a menudo, así como 
traducción y (re) escritura.

En este contexto, personal e histórico, cabe situar su labor co
mo traductor, cuyo estudio es el objeto de este trabajo.

Uno de los capítulos de la labor de Hartzenbusch como traduc
tor se ocupa de la obra de Alessandro Manzoni. No de toda su 
obra, y ni siquiera de una parte muy relevante de la misma. El inte
rés de Hartzenbusch, en este caso, se centra, exclusivamente, en la 
célebre oda escrita por Manzoni a la muerte de Napoleón, conocida 
como II cinque maggio. Su trabajo se inscribe dentro de la recepción 
del Romanticismo italiano en España, aspecto de la historia de la 
recepción y de la traducción de la que ya nos hemos ocupado con 
anterioridad (véase Camps 2002).

La recepción española de Manzoni presenta, en gran parte, una 
situación bastante similar a la de otros autores del XIX italiano, 
como ya pusimos de manifiesto en anterior ocasión (Camps 2001).

ches, con Manuel González Acevedo; Jugar por tabla, arreglo de la comedia 
francesa Gabrielle, con Luis Valladares y Cayetano Rosell. Se conocen 69 
producciones escénicas de Hartzenbusch: 25 originales, 10 refundiciones y 
34 traducciones.



En este contexto, la oda manzoniana de II cinque maggio gozó de 
bastante suerte, pudiéndose hablar de un “verdadero entusiasmo”3 
por Manzoni en lo concerniente a esta obra, aunque dicho entu
siasmo no se llegara a concretar en una producción literaria propia.4 
Dicha oda tuvo varias versiones españolas que se dieron a conocer 
en el siglo XIX, entre las que destacan muy especialmente las de 
Hartzenbusch, de las que nos ocuparemos aquí más adelante. S. 
Costanzo (Palermo, 1804) dejó constancia de ellas también en un 
curioso volumen de 1868, que recoge versiones del original man- 
zoniano ya presentadas en 1847 por el autor. Así, por ejemplo: 1) la 
traducción de T. R.fodríguez] Rubí (1844), en silvas; 2) la del ve
nezolano J. Heriberto García de Quevedo (1847) - “poeta de se
gundo orden, que temeraria y constantemente se empeñó en 
empresas de aquellas que sólo para el genio están reservadas”, según 
Menéndez Pelayo (1911: I, 405)—, de la cual existen tres versiones, 
con ligeras variantes y correcciones, una de ellas publicada asimismo 
por José Heriberto García de Quevedo en 18475 (versión A), recu
perada años más tarde por el autor, en 18516 (versión B), y poste
riormente, en 1863,7 en una nueva versión editada en París (versión 
C), que consta, asimismo, en la edición de Los novios publicada por 
Gamier en 1883; 3) la de Manuel Cañete (1846), dedicada a Ma
nuel Rancés y Villanueva; y 4) la de J. E. Hartzenbusch (1847).

En lo referente a las traducciones de Hartzenbusch, constan 
asimismo varias versiones del Cinque maggio, a saber: una publicada

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 sus Romances históricos, del 1841, en Rivas 
1894-1904: 397).

4 José María de Cossío, a este respecto, habla tan sólo de tres herederos direc
tos del 5 maggio: Tejedo, Hüé y Costa y Llobera.

5 El 5 de Mayo. A  la muerte de Napoleón, El Renacimiento (1847), 15.
6 El 5 de Mayo. A  la muerte de Napoleón, Ilustración mexicana, I (1851), 493; 

recogida por Costanzo (1868) y Llausás (1879: 114-117).
7 En Obras poéticas y literarias, París, Baudry, 1863, I, 466. Todas las versiones 

fueron recogidas en Gasparini (1948).



en la Revista Literaria de El Español (2a época, I, 5.IV.1847), que 
Juan Luis Estelrich atribuye erróneamente a Villoslada en su Antolo
gía de poetas líricos italianos (1889) ;8 otra publicada por el mismo 
Hartzenbusch años más tarde, en su volumen Obras de encargo 
(1864: n. 241)9 —volumen reseñado, por cierto, por Costanzo en el 
Museo de las familias (XXIII, I, 1865)-, siendo ambas diferentes de la 
que publica Costanzo en sus Opúsculos (1847), recogidas en Música 
terrenal (1868).10 11 Todas ellas son versiones mencionadas en la biblio
grafía de Hartzenbusch (1900). Fueron recogidas por la Ilustración 
mexicana (I, 1851), con la particularidad de presentar en aquella oca
sión un complemento añadido: la traducción del mexicano José 
Joaquín Pesado11 (juzgada muy desfavorablemente por Ménendez 
Pelayo ya en 1896). Costanzo, en la misma reseña a Obras de encargo 
mencionada más arriba, habla de esta traducción, así como de la de 
José Risel (1865)12y la del chileno Guillermo Matta (publicada ya 
en 1858).13 Añadiremos que las traducciones de Hartzenbusch, Gar
cía de Quevedo, Cañete (1847)14 y Rodríguez Rubí (1844)15 se

8 Versión recogida por Costanzo (1847), con el título A  la muerte de Napoleón 
(El 5 de Mayo), así como por la Ilustración mexicana, I (1851), 497, y se re
produce en Llausás (1879) y en Caro (1918: 379-433).

9 También en El Museo Literario, II, 2, 5 (Valencia, 29.1.1865) y El Repertorio 
Colombiano, XIII, 9, 255-256 (Bogotá, mayo de 1887), recogido por Llausás 
(1879: 122-125); así como en Hartzenbusch (1887) y, mucho más tarde por 
R . Palmieri (Manzoni 1923), que incluye además los textos de las tragedias 
en traducción de Baráibar.

10 Gasparini (1948: 71-85) recoge todas estas versiones.
11 (I, 1851, 492); recogida por Costanzo (1865 y 1868), Estelrich (1889: 386), 

y en la 3a edición de sus Poesías (México, 1886). También en Gasparini 
(1948: 95-98).

12 Recogida 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, Poesías líricas (Madrid, 1858, II, 186), y no 
en 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).



hallan publicadas, asimismo, como preliminares a la edición de la 
traducción española de Los novios editada por Gamier en 1883.

Costanzo, en su volumen Música celestial, afirmaba además no 
haber recibido a tiempo las traducciones de dicha oda realizadas por 
dos catalanes, es decir, Llausó (por Llausás) y J. Martí y Folguera, y 
añadía que tenía constancia de otra traducción más de dicha obra 
gracias a su buen amigo, y traductor, Hartzenbusch.16 Incorporaba 
asimismo a la lista de las traducciones ya publicadas en los Opúsculos 
la traducción libre, en endecasílabos y heptasílabos, realizada por 
Leandro Mariscal, teniente del Regimiento de Caballería Farnesio 
(1868); así como la de R. Sanz y Rives (traducción libre también); 
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 expresada por 
Menéndez Pelayo. Contemporánea de la Y  versión de Hartzen
busch es la traducción del cubano Ramón de Palma y Rornay 
(1812-1860), poeta y abogado, que vivió muchos años en España.17

Al margen de estas traducciones mencionaremos las que reco
gió J. Llausás, acompañando a la suya, publicadas en Barcelona 
(1879). El mismo Llausás afirma en su volumen que “Nuestra tra
ducción 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 1879). Es, 
sin duda, la mejor y de mayor calidad poética de todo el volumen,18 
que recoge, asimismo, la versión de Cañete, la segunda traducción 
de García Quevedo, así como la I a de Hartzenbusch, junto a las 
traducciones castellana y catalana de J. Martí Folguera (recordare
mos que la Ia es de comienzos de 1868, y apareció en su libro Pi

ló  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 perió
dico, cuyo nombre ha olvidado, por lo que no me ha sido posible buscarla”.

17 Puede leerse en Fucilla (1951).
18 También según D ’Ovidio (1908).



bradones, Barcelona, Verdaguer, s. a.;19 mientras que la 2a se publicó 
en el volumen Veus escampades, Reus, Torroja, 1874).20 Años más 
tarde, con ocasión del décimo aniversario de la muerte del autor, 
acaecida el 22 de mayo de 1873, C. A. Meschia (1883) recopiló, 
basándose en el trabajo de Llausás, veintisiete traducciones del Cin
que maggio en varias lenguas, incluidas las españolas.

Naturalmente, en este breve recordatorio de la fortuna española 
de Manzoni no podíamos pasar por alto, aunque sea de soslayo, la 
Antología de poetas líricos italianos de Estelrich, quien se hace eco de 
la traducción de Pesado, así como de la catalana de J. Martí y Fol- 
guera, y añade a lo anteriormente dicho dos parodias de la obra, 
como muestra fehaciente de la popularidad del escritor italiano en 
España. Nos referimos a: Alejandro Manzoni. Parodia política del Cin
que maggio publicada en un periódico que se imprimía en Palma por el año 
1869 en casa de D. Felipe Guasp, y la que improvisó en su día Joa
quim M. Bartrina ante unos amigos, parcialmente copiada y con
servada por Mateu Obrades (citada por Estelrich 1889: 386).

Con todo, la traducción de Hartzenbusch es la que mereció 
mayor fortuna entre nosotros. Esta se reproduce posteriormente, 
aunque en una versión remozada, en la traducción de F. Baráibar 
Tragedias, poesías y obras varias de A. Manzoni (1891: II). El mismo 
Baráibar menciona las traducciones españolas de la oda manzoniana, 
basándose en la antología de Estelrich, pero ampliándola substan
cialmente con la noticia de tres traducciones más: la de la poeta 
asturiana Micaela de Silva (seudónimo de Camila Aviles), quien la 
publicó con su verdadero nombre en La Ilustración Gallega y Astu
riana (1881: III, 148), así como en el Correo de la Moda, de Madrid;21 
la de Nicolás Suárez Cantón, de 1853, publicada en la Revista de 
Asturias (II, 214); y la de Francisco Navarro Villoslada, para la Revis
ta Literaria El Español de Madrid (II, 5.IV.1847; lo cual, como ya 
apuntábamos, es un error, porque la traducción que aparece ahí es,

19 Recogida por Llausás (1879: 126-129) y Gasparini (1948: 131-134).
20 Recogida por Llausás (1879: 130-133) y Gasparini (1948: 136-137).
21 Una versión revisada se incluyó en su poemario Emanaciones del alma (Ma

drid, 1885).



de hecho, la segunda realizada por Hartzenbusch de la oda de Man- 
zoni).

Si damos un breve repaso a los traductores de esta obra, cabe 
destacar al colombiano Miguel Antonio Caro (traductor de Virgilio, 
muy elogiado por Menéndez Pelayo). Caro publicó cuatro traduc
ciones del Cinque Maggío (dos en castellano y dos en latín, que con
servan el ritmo estrófico, aunque no el metro ni la rima). Éstas 
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 volu
men de 1889 se publicó también la versión corregida de la traduc
ción de Hartzenbusch (tal como se conoce en la edición de las 
obras del traductor, de 1887).

Sin embargo, en la Enciclopedia Universal Ilustrada, se citan, en la 
voz “Manzoni”, otras traducciones, entre ellas la de José M a Qua- 
drado. Costanzo afirma que se trata de un error, ya que A. M. Al
cover (1919), menciona tan sólo el estudio de Quadrado sobre 
Manzoni -pero no habla de ninguna 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 oda realizada por otro chileno, poeta y 
filólogo, Eduardo de la Barra (citada por Menéndez Pelayo en la I a 
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, 
tan sólo a título de complemento, las de F. Maristany (de 1920 y 
1923), la de P. Beltrán de Heredia (1944) -ambas ediciones tam
bién publicarán, por cierto, la traducción de Hartzenbusch, aunque 
no en su primera versión-, así como la edición de Antonio C. Ga- 
valda (1945), precedida de un importante “Ensayo crítico” firmado 
por J. Miret Monsó, quien elogia las versiones de Hartzenbusch y 
Martí y Folguera.

Sabido es que el año 1810, momento de la conversión religiosa 
de Manzoni, marca un antes y un después, naturalmente en su vida,



pero mucho más interesante en su obra, pues conlleva un radical 
cambio en su poética. De este giro surgirán los Inni sacri (1812-1815 
y 1822), las tragedias como II conte di Carmagnola (1820) o Adelchi 
(1822), y, por último, las poesías civiles, como Aprile (1814), Marzo 
(1821) y, por supuesto, II cinque maggio (1821). Este es el contexto 
en el que se inscribe la oda manzoniana.

Con todo, cabe precisar de antemano que no será exactamente 
a Manzoni a quien se invoca en la traducción de dicha oda por 
Hartzenbusch, y menos aún a ese Manzoni católico. Tampoco se 
pretenderá, a través de la traducción, hacer una referencia tangen
cial al romanticismo católico. Lo que realmente se invoca es la figu
ra de Napoleón, en un momento en que éste se halla ya ausente: 
como es sabido, Napoleón ya ha fallecido, y Manzoni concibe esta 
oda como epitafio, aunque no exactamente de carácter hagiográfi- 
co. Nos hallamos ante una invocación que ensalza sobremanera la 
figura de Napoleón, vista como genio romántico, excesivo en todo, 
en sus proezas, en su grandeza, en su caída y en su resurgir, en los 
sentimientos contradictorios que suscita en los demás, en su capaci
dad creadora (más que en su verdadera gloria, para Manzoni).

Se trata de una oda que surge no con voluntad hagiográfica, si
no en parte con un propósito que podríamos considerar substituto- 
rio: Manzoni la escribe no exactamente inspirado por admiración 
hacia Napoleón, a quien conoció personalmente (de ser así, segu
ramente podría haberla escrito en vida del propio Napoleón, o in
cluso después de su resurgir), sino en el momento de su 
desaparición: “al subito/sparir di tanto raggio”. Nos hallamos, por 
tanto, ante una poesía in absentia, concebida como canto (en la ple
na dimensión romántica del término, es decir, como canto que 
quizás —tan sólo- logrará rescatar a Napoleón de la muerte). Con 
todo, no hay que olvidar que para Manzoni el ensalzamiento de la 
figura de Napoleón como genio romántico no está exento de clara 
intencionalidad religiosa, ya que su grandeza no le interesa per se, 
sino en tanto en cuanto sirve para mostrar un mayor triunfo de la 
Fe, como los últimos versos de la oda ponen de manifiesto. Si nos 
ceñimos a esta lectura, Napoleón pasa a ser el mayor de los hom-



bres que se ha doblegado ante Dios y, por lo mismo, el canto de 
Manzoni es un canto no ya a la grandeza del hombre excepcional, 
del genio, o como prefiramos llamarle, sino a la mayor grandeza del 
creador: “chiniam la fronte al Massimo/Fattor, che voile in lu i/del 
creador suo spirito/più vasta orma stampar”.

La profunda dimension religiosa de la oda manzoniana contrasta 
singularmente con lo que sabemos como autor y traductor de J. E. 
Hartzenbusch, conocido liberal de nuestro siglo XIX. De su trabajo 
sobre el texto original, en sus diferentes versiones, de su operación 
traductiva, en fin, a la hora de trasladar a un contexto histórico, 
ideológico, cultural y político muy diferente, la oda manzoniana, 
intentaremos dar cuenta en este estudio.

Como ya anticipábamos, existen fundamentalmente dos traduc
ciones del Cinque maggio realizadas por Hartzenbusch, con variantes 
entre una y otra. La primera, que empieza con el verso “Murió. 
Cuál sin el ánimo...” se presenta como Oda de Alejandro Manzoni, y 
reza, como subtítulo, A la muerte de Napoleón (El Cinco de Mayo). La 
primera traducción corresponde a 1847, y está incluida en el volu
men de Costanzo (1847).22 Es la única edición existente de esta 
primera versión de la oda manzoniana, por lo que sabemos. Las 
siguientes, comprenden ya la segunda traducción de Hartzenbusch, 
que inicia con el verso “Murió. Cuál yerto quédase...”. Como

22 El “Opúsculo IV: Ensayo político y literario sobre la Italia desde el siglo XI 
hasta nuestros días” (109-188), contiene el original de Manzoni II 5 maggio. 
Ode (171-173), así como El 5 de mayo a la muerte de Napoleón de j. Heriberto 
García de Quevedo (173-175), junto a otras poesías italianas. Por su parte, el 
“Opúsculo V: Discurso histórico-político sobre la poesía italiana y española” 
(189 y ss.), se presenta seguido de un álbum de poesías contemporáneas en 
ambas lenguas. En este apartado hallamos, de nuevo: a) II 5 maggio. Ode 
(original de Manzoni), 239-241, junto a b) El 5 de mayo (traducción libre de la 
oda de Manzoni), de T. Rodríguez Rubí, de 1844 (241-244), c) A la muerte 
de Napoleón. El 5 de mayo, de J. Heriberto García de Quevedo, de 1847 
(244-246), d) En la muerte de Napoleón. El 5 de mayo, paráfrasis de la célebre oda 
de Manzoni, dedicada â mi amigo Manuel Ranees y Villanueva, de Manuel Ca
ñete, de 1846 (246-248), y e) A  la muerte de Napoleón. El 5 de mayo. Oda de 
Alejandro Manzoni, de J. E. Hartzenbusch, de 1847 (248-250).



subtítulo, tan sólo “El Cinco de Mayo. Oda traducida de la que es
cribió en italiano Alejandro Manzoni á la muerte de Napoleón” . 
En esta segunda versión, la traducción de Hartzenbusch fue publi
cada en varios momentos, a saber: a) en su volumen titulado Obras 
de encargo (1864);23 b) en El Museo Literario de Valencia, el 29 de 
enero de 1865; c) por el mismo Costanzo, esta vez en su volumen 
Música terrenal (1868); d) por José Llausás en Barcelona el 1879;24 e) 
en la edición de las Obras de Hartzenbusch, aparecida en Madrid en 
1887 (similar a la de 1864); f) en la Biblioteca clásica (Manzoni 1891), 
y g) por P. Beltrán de Heredia (1944), con un texto cuya base es la 
2a versión de Hartzenbusch, aunque presenta algunas variantes im
portantes.

En líneas generales podemos considerar que la 2a versión de 
Hartzenbusch, realizada en 1864, tiende a pulir la Ia versión del 47 
y a menudo regresa a soluciones más próximas al original italiano. 
Un capítulo importante en la operación traductiva emprendida por 
Hartzenbusch está constituido por las acentuaciones, muy abundan
tes, tanto en la I a como en la 2a de las versiones (a menudo se man
tienen de una a otra). Estas se orientan principalmente a enfatizar el 
carácter genial (en lo bueno y en lo malo) de la figura de Napoleón 
como héroe romántico, a insistir en los signos que revelan la postra
ción y humillación del personaje derrotado, a subrayar, en fin, la 
noción de eternidad que se observa en algunos momentos clave del

23 La Enciclopedia Universal Ilustrada da a dicho volumen la fecha de 1861.
24 Según Llausás, la segunda traducción de Hartzenbusch es la más fiel al origi

nal italiano de cuantas incluye en su antología. El volumen está dedicado a 
Manuel Milá y  Fontanals “que con especial interés y cariño examinó este 
opúsculo y, ya antes de imprimírsele, habló de él al público en los más ven
tajosos términos. Su antiquísimo y siempre apasionado amigo J. Ll. (Senectu- 
tem oblectant)”. Contiene, además de la presentación (11-19), la traducción 
de la obra, con el texto original enfrentado, así como las “Notas á la traduc
ción de II Cinque maggio'’ (23-97) y “Siete traducciones españolas de II Cin
que maggio, dos libres en silvas y cinco en el metro original, publicadas desde 
1844 hasta fines de 1878” (101-133), a saber: de Rodríguez Rubí, Cañete, 
García de Quevedo, Hartzenbusch (las dos versiones), y Martí y Folguera 
(en castellano y catalán).



original, y que acentúan una interpretación católica de la Fe en 
apoteosis triunfante. Especialmente relevante es alguna transforma
ción, presente de manera muy marcada en las versiones de Hart- 
zenbusch, que subraya el movimiento hacia abajo, revelador de la 
caída del personaje (v. 4/11-12, v. 6/1-2, v. 9/9), o bien el empe
cinamiento de Napoleón en su resurgir (v. 2/3), su voluntad de 
dejar rastro en la historia (v. 6/9-10, más relevante en la 2a que en 
la Ia versión), y el patetismo de su caso, en términos generales (v. 
6/7-8, v. 7/1, etc.).

También los traslados efectuados por Hartzenbusch con respec
to al original a menudo nos aproximan la versión segunda al texto 
italiano, cuando no conservan soluciones ya presentes en la versión 
anterior que persisten en una interpretación más débil del poema de 
partida (v. 2/1). Por momentos se tiende a una interpretación en 
clave claramente católica: en este sentido, es muy marcado el cam
bio operado por el traductor en la estrofa 9 -momento decisivo en 
la oda manzoniana—, al trasladar el calificativo de la Fe e invertir el 
movimiento de la acción divina al final de la vida de Napoleón. 
Otras actuaciones en este apartado hacen referencia a modificacio
nes en un sentido que tiende a impersonalizar la acción (ya sea por 
los cambios en las formas verbales y en los tiempos y modos adop
tados por Hartzenbusch en una y otra versión), o bien a alterar la 
puntuación (con el resultado de modificar la estructura de la estrofa, 
e incluso la vinculación entre los versos de la misma, abriendo o 
cerrando explicativas de un modo no sugerido por el original italia
no). Pero más interesante resulta, si cabe, el traslado operado en las 
exclamativas y en las cesuras internas del verso, ya sea introducien
do o suprimiendo (mejor aún, trivializando) algunos encabalga
mientos muy marcados por Manzoni en su oda.

Las trivializaciones observadas en la operación traductora de 
Hartzenbusch hacen referencia a menudo al paso de la versión Ia a 
la 2a. En ellas las soluciones aportadas tienden a perder fuerza con 
respecto al original o a las soluciones anteriores de su primera ver
sión, se orientan a eliminar el patetismo (los ejemplos son muchos, 
pero quizá uno de los más claros alude a los restos mortales de Na



poleón en la version Ia), y se muestran particularmente reductivas 
(v. 4/5, o bien al tratar de la gloria de la escritura), o semán
ticamente simplificadoras (un caso muy claro hace referencia al tra
tamiento de la envidia y de la piedad, como se observa en los v. 
5/7-10). Otras banalizaciones tienden a eliminar elementos redun
dantes y particularmente enfáticos del original (v. 8/7), o bien a 
trivializar referencias clásicas presentes en el texto manzoniano (v. 
8/8). Aunque sin duda la actuación más relevante emprendida por 
Hartzenbusch en este sentido hace referencia a la fuerte tri- 
vialización que se observa en la invocación a la Fe en la importantí
sima estrofa 9 (v. 9/7-8), la cual constituye, no hay que decirlo, 
uno de los momentos cruciales del original manzoniano.

Estrechamente relacionados con lo anteriormente dicho son los 
cambios que se pueden apreciar en el uso de ciertos verbos. Como 
ejemplo, el paso del “pensamiento” (en el original) a la “contem
plación” (Ia versión), y de ahí a la “visión” (2a versión) es muy ilus
trativo de lo que queremos mostrar aquí (v. 1/7). Aunque todas las 
transformaciones operadas en el plano formal en este capítulo resul
tan muy interesantes. En este sentido, mencionaremos la acentua
ción de la duda que Elartzenbusch introduce en v. 1/12, o el 
imperativo (v. 2/12), así como la operación de personalización que 
se puede apreciar en varios momentos de la traducción (v. 2/10, 
entre otros). A veces, dichos cambios se mantienen (como al pasar 
del participio presente al imperfecto, v. 7/4) en ambas versiones, 
pero en muchos casos la versión 2a regresa a soluciones formales 
más próximas a las manzonianas, corrigiendo la primera versión o 
prescindiendo de ella (v. 7/5-6).

Las supresiones efectuadas por Hartzenbusch son frecuentes, 
mucho más que las introducciones, que habitualmente tienen una 
función explicativa. Ambas versiones españolas de Hartzenbusch a 
menudo coinciden en este apartado (y cuando no es así, la 2a se 
aproxima más al original, siguiendo la tónica general), y tienden a 
eliminar adjetivos, o bien su colocación como epítetos, así como a 
suprimir encabalganñentos a través de la reordenación de los versos 
y de los elementos constitutivos de los mismos. Con todo ello, se



aprecia la tendencia de Hartzenbusch, en su segunda versión, a re
bajar el grado de patetismo del original, y a eliminar soluciones 
efectistas, a menudo de gran fuerza poética en el original. Otros 
aspectos relevantes en este capítulo hacen referencia a la elimina
ción de las temporales, las comparativas y las copulativas (tan habi
tuales en la prosodia italiana cuando se acumulan los adjetivos), así 
como la supresión de los vocativos (algunos de ellos fortísimos, co
mo el que alude a la Fe: v. 9/1), las consecutivas, las cesuras inter
nas del verso (que a menudo eliminan el énfasis existente en el 
original), y algunas exclamativas (a veces transformadas en un sim
ple lamento intercalado en el verso), que en algunos casos son muy 
importantes (v. 9/1-2). Muy marcada resulta, asimismo, la desvir- 
tuación de algunas anáforas presentes en el original (v. 7/9-12). En 
su conjunto, todas estas eliminaciones se orientan a rebajar el grado 
de patetismo del original. Son cambios en el aspecto formal de la 
oda que caracterizan la operación traductora de Hartzenbusch (so
bre todo en su segunda versión) y lo distancian tanto de la primera, 
como de algunos rasgos del original manzoniano.

Por su parte, las introducciones reseñadas obedecen a diferentes 
propósitos: en algunas ocasiones corrigen el énfasis eliminado por 
otras supresiones, y lo compensan con la introducción de algún 
adjetivo que ayuda a perfilar conceptos (v. 7/5-6), a visualizar la 
fuerza del recuerdo (v. 7/5), o bien añaden algún encabalgamiento 
(v. 4/7-8), que compensa otro trivializado o suprimido al traducir 
un verso anterior. Tal proceso de compensación alcanza incluso a 
las anáforas, previamente eliminadas, que se ven a veces trasladadas a 
otros elementos en la estrofa (v. 6/11-12), así como a las copulati
vas, que añaden por momentos un efecto iterativo inexistente en el 
original (v. 4/10). Sin embargo, al margen de la voluntad compen
satoria, a menudo las introducciones cumplen una función explica
tiva: Hartzenbusch introduce, así, en su segunda versión, sintagmas 
nominales que desarrollan la I a versión (v. 5/3) o bien explican el 
original (v. 5/7-10). Incluso añade sintagmas y construcciones ver
bales que insisten en el movimiento hacia abajo, subrayando la caída 
del protagonista, insistiendo, en el plano simbólico, en el destino de



Napoleón (v. 6/1-2) y desarrollando el tema su derrota (v. 6/7-8). 
Una de las introducciones más destacadas, en este sentido, hace 
referencia a la inflexibilidad y rigidez de la actuación divina con 
respecto a Napoleón (v. 9/9), aspecto que se halla muy marcado en 
la versión Ia (no así en la 2a, que retoma al original), más si cabe 
por la introducción de todo un verso, completamente inexistente 
en el original manzoniano, que cierra la oda en la versión primera 
en clave absolutamente católica.

En general, muchas variantes tienden a optimizar el grado de 
fidelidad traductora con respecto al original, puliendo soluciones 
poco claras o alejadas del texto manzoniano, que presentaba la ver
sión inicial. En algunas ocasiones, las propuestas aproximan el resul
tado a la realidad española (de un modo ligeramente mayor en la 
versión 2a, v. 3/2, v. 4/10).

En términos generales, Hartzenbusch tiende siempre a una in
terpretación figurada (a menudo en clave católica, aspecto que se 
verá suavizado en la 2a versión en algunas ocasiones: v. 5/5, v. 
9/12), y subraya el carácter romántico de la figura de Napoleón, la 
interpretación de su vida como un juguete en manos del destino, 
una vida despilfarrada en su etapa final por la ociosidad forzosa. Esto 
no contradice algunos rasgos singulares de las versiones de Hartzen
busch, que en sus transformaciones confiere a sus traducciones un 
carácter más visual, o incluso desarrolla en algunos casos efectos 
sonoros (sobre todo en la versión 2a). El traductor acentúa, asimis
mo, el desfallecimiento de Napoleón, la fuerza del pasado que lo 
asalta, su postración (y, como consecuencia, la fuerza del triunfo de 
la Fe: v. 9/4), confiriendo sentido concreto a la oración implícita 
en la versión 2a... Todo ello se vincula a algunas interpretaciones 
relevantes operadas por Hartzenbusch al invertir la direccionalidad 
(de activa a pasiva) con respecto al original -e  incluso en la 2a ver
sión con respecto a la Ia (v. 8/2)-, y confiriendo a la esperanza una 
función activa, inexistente en el original. Con todo, algunos cam
bios entre ambas versiones pueden considerarse variaciones leves 
dentro del mismo paradigma (quizá para respetar una rima o con-



servar un elemento formal relevante), orientadas a clarificar, pulir 
errores o eliminar interpretaciones arriesgadas.

Por todo ello podemos concluir que la intención de Hartzen- 
busch al revisar la versión inicial de la oda manzoniana obedece a 
una voluntad de autocorrección. No nos hallamos ante una versión 
nueva, es decir, una lectura diferente, con soluciones formales de 
otro orden y alcance. No se trata de una nueva propuesta traducto
ra; antes bien, nos hallamos ante la misma operación de traslación, 
que se ofrece al lector en dos tiempos y, en líneas generales, con los 
mismos presupuestos. Habida cuenta de lo anteriormente dicho, y 
de la mayor difusión que tuvo la segunda versión de Hartzenbusch 
del Cinque maggio, hay que considerar que el texto definitivo de la 
traducción corresponde a esta última versión, de 1864. Un texto 
claramente romántico compuesto sobre la muerte de Napoleón que 
se verá incorporado, por cierto, al repertorio poético español en un 
contexto ya periclitado como es el de los años 60 del siglo XIX, no 
sin un claro sabor nostálgico.
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Bretón de los Herreros y Ventura de la Vega: 
algunos ejemplos de su traducción 
de la comedia ligera de Scribe*

R o b e r t o  D e n g l e r  G a s s in , U n iv e r s id a d  d e  Sa l a m a n c a

La presencia del teatro francés en las tablas madrileñas durante la 
primera mitad del siglo XIX queda bien documentada en unos es
tudios ya clásicos (Rumeau 1939, Peers 1973). Cerca del 60% de las 
obras representadas son francesas y proceden en su mayoría de los 
Théâtres des Boulevards de París: melodramas, comedias de costum
bres y vodeviles. Abundan en la prensa de la época las críticas 
haciéndose eco de aquel auténtico alud teatral que no brillaba siem
pre por sus cualidades teatrales o simplemente formales; con fre
cuencia son versiones despachadas en rápidas improvisaciones ante 
la dificultad o el escaso dominio del castellano y del francés por 
parte de supuestos traductores. Citemos como muestra de semejan
tes reseñas aquel artículo que Larra dedicó a L ’enfant trouvé de Des- 
forges, traducido bajo el título de El expósito: “Hemos visto con no 
poca extrañeza que están ignorados hasta los rudimentos de los que 
llamamos comúnmente primeras letras” (Larra 1960: II, 233). Otras 
críticas se refieren al estilo, al modo de trasladar la fluidez de los 
diálogos o los juegos de palabras tan abundantes en los vodeviles.

A través de unos ejemplos concretos intentaremos apreciar y 
evaluar ese auténtico acto de creación literaria que significan a veces 
las versiones que de dichas obras nos ofrecen los traductores más 
renombrados de aquella época. Para ello, señalemos brevemente 
algunas de las características más sobresalientes del género vodevi- 
lesco: suele ser una obra corta, uno o dos actos, cuya acción, llena

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del Ministerio de Educación y Ciencia, cofinanciado con 
fondos FEDER.



de gracia, oscila entre lo chocarrero y lo sentimental, lo moral y lo 
risueño. El vodevil aspira fundamentalmente a hacer reír. Conviene 
resaltar también su fuerte conexión con la actualidad más o menos 
inmediata, y sus soportes ideológicos directamente relacionados con 
el credo de la burguesía imperante: trabajo, familia, matrimonio, 
dinero, patria; todo ello inmerso en una acción chispeante de fanta
sía en nada reñida con el realismo más trivial. Dicho esto, podemos 
preguntamos qué normas seguían los autores de dichas traduccio
nes.

Para contestar a esta pregunta tenemos que subrayar previa
mente la diferencia que distingue, a nuestro juicio, por una parte la 
traducción de un vodevil, y por otra la traducción de una tragedia o 
de un drama histórico. Estas deben necesariamente ceñirse a unos 
datos o elementos fijos, o sea sus insustituibles personajes y su ac
ción, en un lugar y tiempo inamovibles. No podemos imaginamos 
a Fedra, Cinna, Antígona o Hemani en tiempos y lugares que no 
sean los que les fijara la historia; lo mismo que la acción de Le Cid 
no puede sufrir grandes cambios en sus aspectos humanos o históri
cos más esenciales. Así pues, el campo de acción del traductor de 
semejantes obras, si no quiere correr el riesgo de faltar a la verdad 
histórica, queda totalmente limitado y prede terminado; el traductor 
se ve obligado a un máximo de fidelidad hacia el original.

En el caso del vodevil, por el contrario, la condición del tra
ductor varía radicalmente: al estar este tipo de obras tan ligado al 
momento vivido por el propio espectador, el traductor dispone de 
mayor libertad para trasladar a otro idioma, a otra mentalidad, la 
acción de una obra circunscrita en un aquí y ahora fluctuantes y 
amoldables necesariamente a una clase social, a componentes que 
requieren modificaciones, transposiciones, adaptaciones dirigidas al 
espectador del momento de la representación so pena de perder 
cualquier interés que no radique precisamente en el reflejo más o 
menos fiel a la cercana actualidad. Todo ello, debido (o gracias) 
precisamente al carácter intrascendente y temporal de la acción y de 
sus personajes, carentes en gran medida de esa magnitud que -como 
en el caso de la tragedia clásica- confieren el tiempo histórico, el



significado antropológico, mítico o simbólico de tal o cual persona
je, de tal o cual comportamiento, de tal o cual acción.

De este modo, matizando necesariamente lo dicho antes, si el 
traductor de una obra histórica dispone de poco margen de libertad, 
se ve obligado a maniobrar en límites estrechos, el traductor de un 
vodevil se ve con frecuencia obligado —en sentido contrario— a ser 
infiel al original de la obra. Un personaje como Phèdre, pongamos 
por caso, será siempre Fedra en español, cualquiera que sea la relati
vamente libre interpretación histórica, mitológica o humana que se 
dé a esta figura perteneciente al acervo de la humanidad; como tal 
es susceptible de muy pocos cambios en su esencia. En cambio, si el 
traductor de Les deux précepteurs, ou Asinus asinum fricat, vodevil de 
Scribe, quiere que su obra no resulte demasiado extraña a su públi
co, no podrá mantener incólume la esencia de la acción y de los 
personajes del vodevil. Monsieur Robertville, Charles, su hijo, 
Cinglant, el maestro, tendrán que adaptarse a personajes familiares 
al público que asista a la representación del momento. Al revés, un 
vodevil como El pilluelo de París, traducción de Le gamin de Paris de 
Bayard, conservará los mismos nombres que en el original francés 
por tratarse de un cuadro de costumbres con valor histórico: los re
tratos del “titi” de París, de su humilde familia y de la clase militar 
que pretende retratar. Ese tableau de mœurs, con claras referencias a 
personajes y lugares conocidos, hace que la acción transcurra con 
absoluta naturalidad, sin dépaysement que choque al espectador espa
ñol aunque no se proceda a adaptación alguna. Fuera de semejantes 
casos extremos, habrá que acoplar la ficción original a otra equiva
lente, anclada en las costumbres del espectador; en nuestro caso, 
españolizarla. En Asinus asinum fricat, versión arreglada a la escena 
española por Bretón de los Herreros, París se convierte en Madrid, 
“uno de los primeros propietarios de la Alcarria” traducirá “un des 
premiers propriétaires de la Brie”; la diputación de Afligidos hará las 
veces del colegio Mazarin; “En Madrid, en casa de Sandoval, Calle 
de Preciados” valdrá por “A Paris, chez Sainval”.

Veamos un ejemplo más: el vodevil La grande aventure, también 
de Scribe, traducido por Ventura de la Vega con el título Retascón,



barbero y comadrón. No insistiremos sobre el título que en sí no tiene 
mayor importancia: el traductor prefirió poner el énfasis en uno de 
los protagonistas, dándole obviamente mayor comicidad, mientras 
el título original se refiere a la tónica general de la obrita que relata 
una aventura rocambolesca. Más importante es el cambio introdu
cido en la acción. Esta transcurre en las islas de Hyiéres en el origi
nal francés; el traductor la traslada a Mataró. Nelville es “un ancien 
officier de Napoléon, qui a servi le roi Murat, et qui plus tard pros
crit, comme carbonaro, s’est enfui au Brésil, où, ne sachant que 
faire, il a fait une immense fortune, pour se distraire” (escena 1); el 
personaje que le corresponde en la version española es Cardenas, 
“un antiguo oficial que sirvió a las órdenes de Mina, y tuvo luego 
que emigrar a Méjico, donde se ha hecho poderoso por distraerse” 
(escena 1). Tenemos también a Subregondi, “un voyageur, un gen
tilhomme, un vieillard... un corse”, cuya imprudencia fue manifes
tar tout haut sus opiniones sobre la tiranía y el despotismo 
napoleónico, lo que le valió ser perseguido por la policía imperial: 
“Je m’étais réfugié, avec ma femme, en Italie, dans une maison de 
campagne aux environs de Florence, et près des bords de F Amo; j ’y 
fus découvert, arrêté et jeté dans une chaise de poste qui me 
conduisit dans une prison d’état, où je restai un an” (escena 6). Su
bregondi practica la vendetta, “la seule passion que le temps ne dé
truise point, et qui s’accroisse avec l’âge” (escena 6). Pereda, su alter 
ego en la version española, es un

mallorquín [...] un hacendado de Palma. [...] En el año doce me pronuncié 
con demasiado calor... yo soy así... por la constitución de Cádiz... y el año 
catorce... como todo se lo llevó el diablo... tuve que escapar con mi mu
jer... a Francia. Tomamos una casa de campo junto a Burdeos a la orilla del 
Carona. Pero a mí se me antojó hacer un viaje a Mallorca a arreglar mis in
tereses... me detuvieron, me prendieron, y me soplaron en la ciudad de 
Barcelona, donde estuve un año. (Escena 6)

Finalmente, tenemos a Retascón que pregona sus servicios en la 
siguiente copla:



Au plat d’étain tenant auberge 
Clicquot, barbier, perruquier et traiteur 
Reçoit, rase, nourrit, héberge...
D ’un double emploi s’acquitte avec honneur 
(bis)
Oui, des barbiers je suis le Bonaparte,
Nul client ne m ’a reproché 
Que jamais je l’ai écorché 
(à part)
Si ce n ’est peut-être sur la carte.

Que Ventura de la Vega adapta en estos términos:
En mi persona 
Posadero, cocinero 
Camarero, peluquero...
En todas partes estoy.
Barbero tan ducho soy 
Que ninguno se lamenta 
Que mi navaja se sienta;
Pues en mi casa es probado 
Que a ninguno he degollado...
Sino al ponerle la cuenta 
(aparte)

Como se puede apreciar, punto por punto se corresponden los tex
tos del original y de la adaptación que se beneficia graciosamente de 
la coincidencia histórica, mutatis mutandi, entre acontecimientos 
históricos sucedidos en Francia y en España. La transposición se 
realiza con la mayor naturalidad y el resto de la acción sigue idénti
co en la versión española. Admitida la legítima adaptación por 
necesidad de comprensión, podemos preguntamos si es igualmente 
admisible el cambio formal que sufren ciertos textos cuando no 
parece tan necesaria. Un ejemplo ilustrará esta cuestión: en Asinus 
asinum fricat Cinglant, el maestro de escuela, expone su particular 
sistema de educación:



Il n ’y a que ça: la sévérité, la sévérité. Moi, d’abord, dans mon école pri
maire, je ne connais pas d’autre système d’éducation. Tel que vous me 
voyez, j ’ai été, pendant quinze ans, correcteur à Mazarin, et j ’ose dire qu’on 
pouvait reconnaître ceux qui avaient passé par mes mains. (Escena 7)

La traducción de Breton de los Herreros es la siguiente:
¡La severidad, D. Alberto, la severidad! Este es mi sistema de educación, y 
no hay otro. ¡La severidad! “La letra con sangre entra” decía el padre Tori- 
bio Mogrovejo Cascante, hombre consumado en lo que llamamos enseñan
za primaria. “Quien bien te quiera te hará llorar” , exclamaba con férula en 
mano mi digno maestro, el que entonces lo era en la Diputación de Afligi
dos, cuyo pasante fui por espacio de quince años, aquí donde usted me ve. 
¡Qué escuelas las de aquel tiempo!

A nuestro juicio, estos ejemplos reflejan el auténtico acto de comu
nicación que es la traducción. Con todo lo que conlleva de necesa
ria traición por fidelidad a lo vivo y vivido por el emisor y el 
receptor, máxime en un género como es el teatro, de inmediata 
transmisión.

Un prolongado trato con un gran número de obras francesas 
del siglo XIX nos permite hacer extensivas a la casi totalidad de 
dichas obras las consideraciones que venimos exponiendo en este 
artículo, con mayor motivo cuando se trata de obras acomodadas 
por artistas como Larra, Bretón de los Herreros o Ventura de la 
Vega. No deberíamos pasar por alto su labor para llegar a una justa 
valoración de la difusión de las ideas estéticas, e incluso éticas, que 
se estaban fraguando por aquellos años. Si desaparecieron aquellos 
vodeviles, por tratarse de obras circunstanciales cuyos héroes nacen, 
brillan y se apagan con las luces de las candilejas, su estudio, además 
del interés que suponen como testimonio de un época, nos ofrecen 
un valioso material a la hora de elaborar y confrontar teoría y prác
tica de la traducción.
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Inspiración y originalidad en los dramaturgos 
de nuestro teatro lineo respecto al teatro francés*

Ma P il a r  E s p ín  T e m p l a d o , UNED (M a d r id )

Afirmar que el teatro lírico español de mayor pretensión, esto es, 
nuestra zarzuela grande moderna, de más de un acto, que inicia su 
andadura al mediar el siglo XIX, está fuertemente marcada por el 
influjo francés, durante las décadas del 50 al 70, carecería totalmente 
de novedad. Sería repetir el consabido hecho, a estas alturas muy 
investigado, de la profusión de traducciones que invadió nuestro 
teatro desde fines del XVIII, y durante casi todo el siglo que nos 
ocupa (Lafarga 1983-1988; Menarini 1980; Vallejo & Ojeda 2001).

Pretendo acercarme algo más a fondo a la cuestión de los textos 
“inspirados” en otros franceses, por lo tanto ir más allá de las repe
tidas afirmaciones generales acerca de la “dependencia de la zarzuela 
grande de la ópera cómica francesa”, o de la “traslación de los tex
tos franceses a la escena española”. Creo que es de justicia calibrar la 
dosis de originalidad que vertieron los mismos traductores o adap
tadores en la adecuación de dichos textos a la escena española, en 
especial en lo que atañe precisamente a su representación teatral.1

En un intento de contextualizar el momento cultural en el que 
se desarrolló la tarea de traductores/adaptadores de nuestros drama
turgos líricos de mediados del siglo XIX, es relevante destacar el 
hecho de que éstos eran los mismos autores dramáticos que estrena-

* Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación “Recons
trucción de la vida escénica española desde la segunda mitad del siglo XIX 
hasta nuestros días”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
con participación de fondos FEDER (BFF2003-07342).

1 Parto de una inicial investigación en este sentido que, con motivo del con
greso internacional sobre zarzuela, organizado por el Dr. Emilio Casares, di
rector del ICCMU, dio lugar a mi artículo que figura en la bibliografía 
(Espín T emplado 1996).



ban comedias, melodramas, vodeviles o dramas declamados, sin 
música, en los distintos teatros de la corte. No había, entonces, una 
distinción entre dramaturgos y libretistas, fenómeno posterior, y 
esto será determinante en cuanto a la adaptación o la traducción 
escénica de obras dramático-líricas, como veremos a continuación.

En los años que van del Romanticismo al Realismo, fueron 
pocos los dramaturgos que no se involucraron en la tarea de escribir 
libretos para nuestro teatro lírico nacional. La mayoría de ellos en
sayó o se prodigó en el género dramático-lírico y éste es el caso de 
Ventura de la Vega (1807-1865), que si bien ha pasado a la historia 
de nuestra literatura dramática por su drama El hombre de mundo 
(1845) como iniciador de la “alta comedia”, también debería de 
señalársele como autor de la primera zarzuela grande moderna, esto 
es de tres actos, Jugar con fuego en 1851.2 La prensa de la época nos 
informa del éxito inmediato y multitudinario de la obra, primer 
fruto de su colaboración con Barbiéri, estrenada en el teatro del 
Circo de la plaza del Rey, sede donde se iniciarán las representacio
nes líricas en Madrid. Sin embargo, tras el éxito de crítica ensalzan
do la obra de Vega (contra lo que sucede en la actualidad, se 
concedía mayor importancia al texto dramático que a la música), 
tres meses después comenzó el escándalo sobre el plagio de la obra 
al estrenarse, en el teatro de Variedades, La condesa de Egmont, co
media traducida de la original francesa La comtesse d’Egmont de Jac
ques F. Ancelot (1794-1894), y Alexis B. Decomberousse (1769- 
1862) por Ramón de Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez 
Garay (Barce 1992: XXX).

Según Barce, la idea de traducir y estrenar el original francés al 
poco tiempo del estreno de la zarzuela de Vega, no fue precisamen
te una casualidad, porque como muestra, en el excelente estudio 
literario de la edición crítica de Jugar con fuego, esta zarzuela sigue 
fielmente el texto francés en cuanto argumento y situaciones de la 
misma, aunque traslada la acción del París de 1764, en plena época
2 Jugar con fuego. Zarzuela en tres actos de D. Ventura de la Vega. Música de D.

Francisco Asenjo Barbiéri. Madrid, Establecimiento Tipográfico de D. F. de P.
Mellado, 1851.



de Luis XV, al Madrid del reinado de Felipe V, y dota al texto de 
un mayor popularismo y pintoresquismo; en palabras del mismo 
estudioso:

todo es más popular y pintoresco en la versión española: en el jardín, los 
protagonistas franceses toman champán, los españoles buñuelos... En el ma
nicomio, del acto tercero, aparece un médico en la versión francesa y en la 
española un loquero con el látigo. Toda la obra española parece retrotraerse 
a un mundo más rudo y barroco, y también [...] más “literario”, como si la 
dependencia del teatro nacional del siglo XVII continuara vigente y pesara 
más que la realidad observada en torno: un mundo de hidalgos, de honor, 
de grandes palabras (¡y de rima y aun de ripios!), de humor bufo. (Barce 
1992: xxx-xxxi)

A propósito de la originalidad del libreto, cita Cotarelo el artículo 
de La España del 25 de enero de 1852:

Desde que hemos visto en este teatro [de Variedades] la tan cacareada tra
ducción de la piececita francesa La condesa de Egmont, admiramos, aún más 
que antes el gran talento dramático de quien ha logrado sacar de tan pobre 
composición una obra tan bella como Jugar con fuego. La comparación entre 
ambas es la mejor prueba a que los amigos del señor Vega podían someter el 
indisputable mérito de su obra: sólo un ingenio de primer orden podía des
cubrir en aquel oscuro vaudeville francés, desenterrado laboriosamente de no 
sabemos dónde, los elementos de una zarzuela que durará en nuestra litera
tura lo que dure el buen gusto. Y no hablamos sólo de sus deliciosos versos, 
los cuales son única y exclusivamente del señor Vega; hablamos también de 
la fábula de la zarzuela, tan superior sustancialmente a la del vaudeville fran
cés, como lo son a la vil prosa de éste, los bellísimos versos de aquélla... 
(Cotarelo 1934: 340).

Aun a riesgo de admitir cierta parcialidad en la opinión de Cotare
lo, sus palabras apuntan hacia una realidad que se dio con frecuen
cia: la tremenda transformación o incluso mejora que sufrieron 
muchas reconversiones de óperas cómicas o vodevíles franceses en 
zarzuelas desde el punto de vista escénico, con sus recortes, añadi
dos, versificación de la prosa o incluso importantes cambios en la 
trama.



A partir de esta primera zarzuela grande moderna, si repasamos 
cronológicamente las zarzuelas extensas, de más de un acto, durante 
la primera década de su moderno renacimiento, vemos que, desde 
un primer momento, prácticamente todos los dramaturgos siguen el 
modelo de inspiración en la escena francesa: comedias, vodeviles u 
óperas cómicas.3 La situación era idéntica que en el teatro declama
do, en una sociedad española en donde primaba el gusto por la cul
tura del país vecino, hasta el punto de existir un repertorio en este 
idioma, en el que muchas veces se simultaneaba la misma obra en 
su lengua original y la traducida (Ojeda 2003: 413-446). También 
se producía esta simultaneidad con el teatro lírico y el teatro decla
mado: se podía presenciar la misma obra traducida en comedia o en 
su versión lírica, como zarzuela.4

No parece casual que desde la acusación de plagio que sufrió 
Ventura de la Vega, por ocultar, o no explicitar, la obra original de 
la que partió, los dramaturgos de la zarzuela grande se cuidaron 
mucho de especificar el tipo de traducción o adaptación, y si ésta 
afectaba a todo el texto o sólo a parte del mismo, aunque en mu
chos casos no citan el texto original ni su autor.

Los dramaturgos utilizarán los verbos traducir, arreglar, adaptar 
e imitar en sus diferentes variantes morfológicas: “traducción”, “li

3 Incluso las zarzuelas en dos actos que precedieron a Jugar con fuego (de tres 
actos), Colegialas y soldados y El duende, estrenadas ambas en 1849, tienen 
marcado influjo francés (Le Duc 2003: 138-145).

4 Por ejemplo, El confitero de Madrid, zarzuela en tres actos, traducida por Luis 
de Olona de una ópera cómica francesa, se representa en Madrid en no
viembre de 1851; a su vez estrenada poco antes en París, se representó si
multáneamente, en forma de comedia, en el Príncipe, con el título Corregir 
al que yerra, por Manuel Ortiz de Pinedo. También Un día de reinado, 
zarzuela de Olona y García Gutiérrez de 1854, y de la que trataremos más 
adelante, “había sido estrenada y representada de comedia el 8 de julio de 
1843 con el nombre de La reina por fuerza, cuyo libreto, no era otra cosa que 
un nuevo arreglo de la ópera cómica de Scribe y Auber, que había traducido 
Navarrete” (Cotarelo 1934: 440). Cotarelo equivoca el segundo autor Au
ber por Saint-George, de la otra obra El secreto de la reina.



bremente traducida”, “traducida y arreglada”, “arreglo del francés”, 
“arreglada a la escena española”, “imitación o imitada de”.

Si en el teatro declamado había claras diferencias entre traduc
ción y refundición, reflejadas en los derechos de autor, en el caso 
del teatro lírico, se distinguía por un lado entre traducción más o 
menos apegada al texto, y, por otro, adaptación o arreglo a la esce
na española, variantes de la traslación no tanto textual sino de todos 
los otros elementos de la representación, que primaban la pragmáti
ca de la obra teatral con el público español. Además, a veces, tam
bién se especificaba si ésta adaptación no era tanto una traducción 
sino que partía de la “inspiración” en una obra, o “en el 
pensamiento de esa obra”, o “en uno de sus personajes”.

Veamos un poco las aclaraciones que los dramaturgos manifies
tan en sus obras impresas y su correspondencia con la labor de 
adaptación durante esta primera década de la zarzuela grande. Fre
cuentemente se utilizan como sinónimos “arreglar” e “imitar” en 
clara diferencia con “traducir”. A veces a la traducción se le suma el 
concepto de “arreglo”. Casi nunca se menciona la obra concreta 
original, ni siquiera, en algunos casos, a su autor, labor que hay que 
investigar partiendo de los títulos españoles y su probable similitud 
con las obras originales francesas.

Las siguientes obras de la década del 50 son calificadas por los 
autores como “arreglos” o “imitaciones”:

El secreto de la reina (1852).5
El valle de Andorra (1852),6 versión de Le val d’Andorre de Saint- 

Georges, música de Halévy. Según Cotarelo (1934: 377): “Olona

5 El secreto de la reina. Zarzuela en tres actos, escrita en francés por MM. de Rosier y 
de Leuven, y arreglada a la escena española por D. Luis de Olona. Música de los 
señores Gaztambide, Hernando e Incenga. Representada por primera vez en Madrid, 
en el Teatro del Circo, en octubre de 1852, Madrid, Imprenta que fue de Ope
rarios, 1852; según Cotarelo (1934: 375) es una variante del asunto La 
máscara de hierro.

6 El valle de Andorra. Zarzuela en tres actos. Original de Mr. De Saint Georges, y 
arreglada a la escena española por Don Luis de Olona. Música del maestro D. Joa
quín Gaztambide. Representada por primera vez en Madrid en el teatro Circo el cin-



había imitado, mejorándola mucho, la ópera cómica francesa de 
igual título de J. de Saint Georges, que con música de Halévy se 
había estrenado en París en 1848”.

El sargento Federico (1855).7 En la contraportada se indica: “Esta 
obra es una imitación del vaudeville en cinco actos de M.M. Van- 
derbourrck y Dumanoir, titulado Le sergent Frederic”.

Un día de reinado (1854), arreglo de La reine d’un jour de Scribe 
y Saint-Georges.8

Si cotejamos Un día de reinado con su modelo de Scribe y Saint- 
Georges, Olona y García Gutiérrez traducen y arreglan, en efecto, 
siguiendo la obra francesa bastante de cerca en cuanto al asunto y 
desarrollo general del argumento, incluso el contenido de los diálo
gos, no así en cuanto a la literalidad en su traducción, pues recortan 
o amplían continuamente las intervenciones. A veces sintetizan 
acortando los parlamentos, o, por el contrario, añaden los comenta
rios que les parecen más pertinentes para que el público capte al 
personaje en el sentido que ellos quieren. Suprimen desde luego 
cualquier referencia a la cultura francesa, y dotan al diálogo de más 
gracejo popular.

En lo que se refiere a fiases añadidas por los traductores- 
adaptadores, que aportan al espectador más datos sobre los persona
jes, tenemos ejemplos en los que se suple con palabras aclaratorias 
(que he señalado con cursiva en el texto español) lo que en el texto 
francés viene sugerido por puntos suspensivos.

co de noviembre de 1852, Madrid, Imprenta que fue de Operarios, 1853 (3a 
ed.).

7 Zarzuela en cuatro actos arreglada del francés por D. Luis de Olona, música 
de Barbiéri.

8 Un día de reinado. Zarzuela en tres actos traducida y arreglada de la ópera cómica 
francesa de MM. Scribe y de St.-Georges, por don A. Garda Gutiérrez y don L. de
Olona. Representada en el teatro del Circo el 15 de febrero de 1854, Madrid, J. 
Rodríguez, 1854. La reine d’un jour, opéra-comique en trois actes, musique 
d’Adam. Représenté pour la première fois à l’Opéra-Comique, le 19 septembre 
1839, Paris, Tresse, Delahaute, Bezon. También consultada la ed. de Paris, 
Michel Levy Frères, 1859, vol. III.



En la escena primera del acto I, el encuentro entre Francine, y 
el Comte d’Elvas:

FRANCINE: Mon Dieu! Monsieur, je ne sais comment vous remercier de 
votre galanterie... moi qui suis étrangère, qui ne connais personne en ce 
pays... et qui arrive en tremblant...
R u f in a : Ah, caballero! No sé cómo podré pagaros!... Yo que soy forastera, 
que no conozco a nadie en esta tierra, llego a ella con el temor natural de mi 
edad y de mi sexo...

Y más adelante, D ’Elvas: “Vous êtes trop modeste... D ’autres vous 
diraient qu’il a suffi de vous voir...”; Olona substituye los puntos 
suspensivos por la frase “veros un instante para quedar prendado de 
esa belleza” .

Muchas más libertades se toma García Gutiérrez en la versifica
ción de los cantables de esta zarzuela, parece ser que la única parte 
en la que el dramaturgo intervino.

Un aspecto que es importante contrastar entre texto origen y 
texto meta se refiere a las correspondencias que se establecen entre 
el texto principal, oral en la representación, y el texto secundario, o 
indicaciones del dramaturgo respecto al decorado, atrezzo, efectos 
sonoros, etc. Y esto se ve claro a lo largo de la adaptación, en la que 
Olona aligera el texto dialogado, indicando parte del mismo en las 
didascalias de la escenografía.

Cuando la obra no es totalmente traducida, imitada o arreglada 
sino sólo parcialmente, es frecuente que sea detallado por el traduc- 
tor/adaptador; asimismo si ha partido de la idea o pensamiento de la 
pieza extranjera o se ha inspirado sólo en un personaje de la obra 
original. Así, en Galanteos en Venecia (1853), “zarzuela en tres actos 
por D. Luis de Olona con música de Barbiéri”, el autor hace cons
tar que “algunas escenas están tomadas de la ópera cómica francesa 
La croix de Marie”.

Siguiendo con las zarzuelas grandes de la década de los 50, ins
piradas en otras sólo parcialmente, a veces sus autores no detallan



préstamos ni inspiraciones; por ejemplo, Catalina (1854) está toma
da en gran parte de L'étoile du Nord de Scribe (Cotarelo 1934: 483), 
pero su autor, Olona, no lo hace constar (al menos en la edición 
que he manejado, del mismo año de su estreno).

En otros casos, sin embargo, se detallan pormenorizadamente 
las partes o personajes que provienen de una obra extranjera. Así, 
Amor y misterio (1855), “zarzuela en tres actos por D. Luis de Olona 
con música de D. Cristóbal Oudrid”,9 10 11 dice estar “arreglada del 
francés a excepción del tercer acto”. En El juramento (1858), de 
Olona nos encontramos con otro caso de zarzuela, cuya originali
dad del libro ha sido debatida, pero el autor, en una nota previa a la 
edición del libro, lo aclara de la siguiente manera:

Leyendo una ópera cómica francesa, titulada La rose de Peronne, se me ocu
rrió tomar de ella el personaje del Marqués y hacer una zarzuela nueva. Di
cho personaje, lo he caracterizado además de diferente modo, y todas las 
situaciones de mi zarzuela son inventadas por mí, y por lo tanto, completa
mente distintas de las que hay en la ópera cómica francesa. (Sobrino 2000: 
21)11

Veamos un ejemplo en cuanto a modo de inspiración de la obra de 
García Gutiérrez La cacería real (1854),12 y en cuyo final reza: “El 
autor ha tomado parte del asunto de esta zarzuela, de una comedia 
de Collé, titulada La partie de chasse de Henri IV”.

En esta zarzuela se cambia sustancialmente el contenido, y par
tiendo de cierta similitud del tema principal con el de la obra de
9 Catalina. Zarzuela en tres actos por D. Luis de Olona. Música del maestro D. 

Joaquín Gaztambide, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1854.
10 Amor y misterio. Representada en Madrid en el teatro Circo el año de 1855, Ma

drid, Imprenta dej. Rodríguez, 1855.
11 La cita está tomada a su vez de Cotarelo (1934: 131). En la edición consul

tada de 1858 se dice: “El personaje del Marqués está copiado de la ópera 
cómica francesa La rose de Peronne”. Esta obra data de 1840 y es de Adolphe 
de Leuven y Adolphe d’Ennery, con música de Adam.

12 Zarzuela en tres actos, letra de D. Antonio García Gutiérrez, música de D. Emilio 
Arrieta. Representada en el teatro del Circo, el 11 de marzo de 1854, Madrid, Jo
sé Rodríguez, 1854.



Collé, en puridad no se podría hablar de traducción, pues ninguno 
de los diálogos se parecen, ni el desarrollo de la obra transcurre del 
mismo modo, y también hay cambios en los personajes. Es decir, 
que García Gutiérrez, partiendo de un argumento semejante entre 
texto original y texto meta: la estancia del rey de incógnito entre 
gente humilde y su cortejo amoroso a la hija de quien lo hospeda, 
construye una nueva obra.

La antigua comedia de Collé, de la cual tomó García Gutiérrez 
“parte del asunto” La partie de chasse de Henri IV, había sido ya re
presentada en Madrid mucho antes, “pero adaptada ahora a las cos
tumbres españolas” (Cotarelo 1934: 447), constituyendo un 
ejemplo más de la simultaneidad entre comedia y zarzuela, como 
dos modalidades diversas de adaptación traducidas de una misma 
obra original. En este caso, sin embargo, se da la circunstancia de 
que Collé había escrito, con el mismo título y argumento general, 
una comedia y una ópera cómica, y García Gutiérrez sigue, para 
escribir su zarzuela, el texto de la ópera cómica de Collé, no el de 
su comedia como afirma Cotarelo.

En la adaptación, la escena es en El Pardo en lugar de en la 
“forêt de Sénart” , y el rey español entabla una competencia amoro
sa con el príncipe de Cariñano, llegando a confesar su amor a la 
joven aldeana. En el caso del monarca francés, sin embargo, no pasa 
de ser un fugaz pensamiento en su mente regia la de prendarse de la 
joven, cosa que inmediatamente rechaza para no perjudicarla.

García Gutiérrez toma muchos elementos del argumento fran
cés: el valor de las apariencias y el temor al que dirán en un pueblo 
en donde se murmura acerca de la honestidad de Hélène/Margarita, 
la reticencia del guardabosques a dar la mano de su hija al campesi
no Lucas/Colas. También copia algunos pasajes que definen la per-

13 La forêt de Sénart ou La partie de chasse de Henri IV, opéra-comique en trois actes, 
d’après Collé; paroles ajustées sur la musique de Mozart, Beethoven, Ch. M. We
ber, Rossini, Meyerbeer, etc. par Castil-Blaze. Représenté, pour la première fois, ii 
Paris, sur le Théâtre Royal de l’Odéon, le 14 janvier 1826, Pans, chez Castil- 
Blaze, 1826. La comedia, sin música y en prosa es: La partie de chasse de Henri 
IVtcomédie en trois actes et en prose par M. Collé, Paris, Vve Duchesne, 1766.



sonalidad de Michau/Ambrosio, el villano que acoge al monarca 
extraviado, en la creencia de que se trata de un cazador furtivo, y su 
rechazo de ser tuteado por un desconocido (que posterionnente 
resulta ser el rey); en ambas obras está presente la emoción del rey 
al ser tratado como un hombre del pueblo, y al oír, en boca de sus 
súbditos, su admiración y amor al monarca. El dramaturgo español 
suprime y acorta otros muchos pasajes y, en fin, construye otra co
media en cuanto al texto, como podemos apreciar en la escena del 
encuentro entre el rey y el guardabosques/leñador, en la que éste se 
queja del tuteo y no acepta la moneda del rey por el alojamiento.

El honor y la honra del teatro clásico español están presentes en 
los versos del dramaturgo romántico español en la figura del villano 
revestido de “nobleza”. Por otra parte, la escena del rey, sin que 
nadie le conozca, en la casa aldeana nos trae a la memoria García del 
Castañar, El villano en su rincón y otras comedias de nuestro siglo 
XVII. Tras su encuentro, el rey le da una bolsa con monedas a 
Ambrosio, guardador del bosque que lo toma por un cazador furti
vo:

R ey (alargándole un bolsillo):
Toma, y al pueblo inmediato 
Llévame.
AMBROSIO: D os cosas tengo
Que prevenir al hidalgo.
Que a mi nadie me tutea;
Y aunque le estimo el regalo,
No tengo nada que hacer 
De vuestro dinero claro.
R ey : Pero...
Am brosio : Guardadlo o reñimos.
R ey : Perdonad si os he faltado. (II, xn)

En la ópera cómica francesa, el lenguaje del villano responde a un 
popularismo lingüístico (especie de patois), cuyo paralelo está ausen
te en la versión española:



MlCHAU: Mais apprenais que je  n ’sis pas courtisan, moi; que je m ’appelle 
Michelle Richard, ou putot qu’on me nome Michau, et j ’aime mieux ça, 
parce que ça est pus court; queje sis meunier de ma profession... (lui rendant 
sa pièce) queje nous  que faire de vot argent, queje sons riche.
HENRI: Tu me parais un bon compagnon, et je serais charmé de lier 
connaissance avec toi.
M ichau , fronçant le sourcil: Tu me parais...! avec toi... Hé! mais v ’s’ctes fami
lier, monsieur le mince officier du Roi... Hé mais, j ’vous valons bian, peut- 
etre, morgue! Ne ni’tutoyais pas, je  n’aimons pas ça.
HENRI, du ton du badinage: Ah! Mille excuses, monsieur, bien de pardons.

Se evidencia del estudio contrastivo de estos dos tipos de traducción 
y adaptación por un lado y de inspiración basada en “parte de un 
asunto” por otro, que los traductores y adaptadores de las óperas 
cómicas y vodeviles franceses a zarzuelas, desde Ventura de la Vega 
pasando por García Gutiérrez a los Olona, Camprodón, etc., tuvie
ron plena conciencia de su opción por la prioridad del texto espec
tacular frente al texto dramático, como dramaturgos que eran, en la 
plena acepción de la palabra de hombres de teatro, no meros tra
ductores. Sabedores de que el texto dramático es sólo un proyecto y 
de que la transposición del libro a la escena implica el paso de un 
sistema semiótico a otro, hicieron no sólo de traductores sino otra 
interpretación dramática de la obra, no sintiendo ningún escrúpulo 
ante cambios significativos aplicados al texto espectacular.

Para estos dramaturgos-traductores el doble público no era el 
lector y el espectador para el cual fue escrita la obra de origen (fran
cés), sino el espectador meta, en este caso para el que ellos traducían 
la obra, esto es el público español. Si partimos de la idea de que el 
director tiene derecho a apartarse del texto de la obra con cierta 
libertad, mientras que el traductor debe intentar ser fiel al texto de 
origen, nos percatamos de que los traductores de zarzuelas fueron 
más que traductores (por otra parte como cabría esperar por su 
condición de dramaturgos de obras originales) y no sólo por el pro
blema evidente de las cuestiones culturales que no son inteligibles 
en un entorno extranjero. Aún así, esto, que debería ser tarea del 
director, ellos la asumieron con creces.



Se produce, por tanto, en el caso de las zarzuelas arregladas a la 
escena española, la traducción como una operación no exclusiva
mente lingüística o translémica de transvase de una lengua a otra, 
dado que el teatro, como su estudio semiótico ha demostrado, es 
una pluralidad de signos verbales y extraverbales. Y en la dimensión 
pragmática de su análisis semiótico, en palabras de A. Ribas que me 
parecen aquí muy oportunas, el traductor debe calibrar que “en la 
doble exigencia de adecuación para salvar las dificultades de recep
ción o aceptabilidad de carácter socio-histórico para que el texto 
traducido sea representable, puede llegar incluso a veces a cuestionar si el 
resultado es propiamente una traducción” (Ribas 1995: 26, la cursiva es 
mía). Esta es la conclusión a la que llego al confrontar con sus ori
ginales las zarzuelas, ya sean tildadas por sus autores de “traducidas, 
adaptadas, o imitadas”, todas las cuales más bien considero como 
nuevas creaciones teatrales “inspiradas o basadas en”.

En el caso de la zarzuela grande decimonónica en cuyas traduc
ciones los dramaturgos tanto tuvieron que respetar la tradición 
dramática y escenográfica, los gustos y la moral social, etc. del pú
blico español, queda claro que “la traducción para la escena va más 
allá que el fenómeno más bien limitado de la traducción interlin
güística del texto dramático” (Pavis 1991: 39), entendiendo la tra
ducción escénica no como el simple hecho de encontrar la 
equivalencia lingüística, sino también de hallar los paralelos cultura
les y gestuales. Así, en lugar de hablar de la traducción de un “texto 
dramático”, Pavis opta por describir “la traducción para la escena”, 
basada en la percepción que se tiene actualmente de la indisolubili
dad entre la palabra y el gesto teatrales, asimilando al concepto de 
traducción el de puesta en escena (Pavis 1991: 47-52).

Esto es precisamente lo que hicieron los dramaturgos de me
diados del siglo XIX al trasladar la óperas cómicas y vodeviles fran
ceses a la zarzuela española, tanto cuando hablan de “traducción” 
como cuando la califican de “adaptación, imitación, o arreglo a la 
escena española”; al menos en el caso de las zarzuelas grandes po
demos hablar, más que de traducciones, de interpretaciones del 
texto fuente con el objeto de hacer que el texto extranjero se des



place hacia la cultura y la lengua de destino. En este sentido, como 
ha demostrado L. Kruger, la traducción no implica la búsqueda de 
equivalencia entre dos textos, sino más bien la apropiación de una 
fuente por parte de un texto de destino, siendo así que “el signifi
cado del texto traducido surge, no tanto de lo que uno pueda 
arrancarle al texto original, sino de lo que uno le haga a éste” (Kru
ger 1986: I, 54).

En cualquier caso, “la obra de teatro, al igual que toda literatu
ra, es una puerta de entrada a la cultura, porque nos permite recibir 
una cultura con la que estemos más o menos familiarizados, dentro 
de un marco de referencia único y completo” (Shaked 1991: 37).

Por otra parte, en lo que atañe a la originalidad y la inspiración 
de nuestros dramaturgos-libretistas, en esta primera fase del drama 
lírico español o zarzuela grande, hay que tener presente que mu
chos argumentos se basan en los tópica del fondo dramático euro
peo, y, por tanto, cabe siempre la interpretación positiva de 
intercambio y enriquecimiento cultural frente al servilismo y falta 
de creatividad, críticas que recibieron de algunos de sus coetáneos y 
posteriores historiadores del teatro escrito, no representado.
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Sobre algunas traducciones de Valentine, 
de George Sand

M . C a r m e  F ig u e r o l a , U n iv e r s it a t  d e  L l e id a

En el repertorio de traducciones elaborado por Montesinos constan 
tres versiones de Valentine de George Sand. Dos de ellas se publican 
en 1837, corren a cargo de Eugenio de Ochoa y Francisco Altés, y 
son editadas, respectivamente, por I. Sancha en Madrid y por Pife
rrer en Barcelona. La tercera ve la luz un año después, realizada por 
Pedro Reynés Sola y publicada por Oliva también en la ciudad 
condal. De las tres nos referiremos a la última y a la de Ochoa, de la 
cual sabemos que existieron reediciones, como la de 1887, publica
da por la madrileña El Cosmos Editorial.1 Aunque fuera del período 
de nuestro análisis, nos parece significativo el hecho de que se pro
duzca una nueva edición de la novela medio siglo después. Confir
maría así la fortuna considerable de George Sand en España, pese a 
la opinión mayormente adversa de la crítica española, a menudo, 
como subraya Jean-René Aymes (1997: 243-262), más centrada en 
su persona que en la calidad de su obra.

La suerte de la escritora francesa en la Península se inicia en 
1836 con la primera traducción de Leone Leoni. El mundo editorial 
español apuesta por la que en ese momento es la última novela pu
blicada por Aurore Dupin, autora cuyo nombre ha ganado ya la 
fama en Francia, sobre todo desde que en 1832 hicieran su apari
ción Indiana y su “hermana menor” (Wingard 1987: 71), Valentine. 
Mientras tanto, los editores se enfrascan en la preparación de sus
1 Pocas diferencias sustanciales separan ambos volúmenes. Tan sólo se precisan 

algunos términos, se adaptan algunos vocablos a la ortografía moderna, se 
modifica además el paratexto, especialmente en lo relativo a las ilustraciones 
y se hace explícito el nombre del traductor que, por el contrario, en la pri
mera edición aparecía, conforme a una práctica más que habitual en la época 
(Montesinos 1980: 138), únicamente indicado con sus iniciales.



otras novelas que, excepto Lélia y Rose et Blanchi saldrán al merca
do español el año siguiente. Según Aymes (1997: 247), la “fiebre 
Sand” comprendería el período de 1836 a 1852. Valentina se sitúa, 
pues, en plena efervescencia de ese movimiento. No es mera casua
lidad que en 1881-1882 sea uno de los títulos que el periódico El 
País escoja para su espacio dedicado al folletín (Cazottes 1989b : 2). 
Mientras la prensa dedica su interés a potenciar a los novelistas es
pañoles limitando sus incursiones sandianas a dos relatos menores: 
El Orco y Marina de 1876 (Cazottes 1989a: 61), en los medios de 
mayor difusión Sand se codea con apellidos de la talla de Dumas, 
Erckmann-Chatrian, Féval, Ponson du Terrail o Montépin, que 
han conquistado el corazón de los lectores franceses. Significa esto 
que en España Aurore Dupin disfruta del beneplácito del público, 
aunque sea aceptada en menor grado por la elite literaria.

Del examen de los datos aportados por Montesinos y Palau, 
Ch. Colonge deduce una menor inclinación en España hacia las 
novelas sociales y campestres de Sand (Colonge 1980: 52). Es cierto 
que se echan en falta algunos títulos importantes, pero no debe ol
vidarse que Le meunier d’Angibault, por ejemplo, fue también ofreci
da por El Diario Español en forma de folletín, ni tampoco que la 
crítica sandiana (Wingard 1987: 71) señala a Valentina como el rela
to que da inicio a esa serie mencionada en que tradicionalmente 
viene dividiéndose su obra.

En cuanto a los traductores, nos encontramos frente a dos per
sonalidades de distinto calado. Por una parte, el traductor para la 
editorial barcelonesa es Pedro Reynés y Solá. Poco sabemos de este 
personaje, pero a juzgar por las referencias encontradas, su actividad 
traductora sobrepasa el ámbito literario. Tradujo al castellano otras 
tres novelas de Sand en concreto, Andrés, Cartas de un viajero y Si
món, para el mismo Oliva entre 1837 y 1838. Trabajó asimismo 
para la Librería Española con las versiones de novelas históricas co
mo El hebreo de Verona de Antonio Bresciani, además de dedicar su 2

2 Tal vez porque Sand la escribió en colaboración con Jules Sandeau, quien le 
prestó su nombre.



labor traductora a otros géneros como la historia, la biografía o in
cluso la medicina.3

Por el contrario, el ejemplar editado en Madrid corresponde a 
Eugenio de Ochoa, un traductor conocido también en el panorama 
de la literatura española por sus propias obras de creación, así como 
por sus responsabilidades al frente de El Artista. Se caracteriza ésta 
por ser una publicación literaria de corta pero trascendente existen
cia. No nos detendremos en los pormenores de su biografía para lo 
cual remitimos al trabajo de D. A. Randolph (1966). Tan sólo nos 
interesa evocar su afrancesamiento, producto de circunstancias di
versas. Así lo confirma el espíritu que marca las líneas directrices de 
El Artista que, conviene recordar, toma como modelo la publica
ción francesa del mismo nombre (L’Artiste) de Achille Ricourt en la 
que colaboraba la propia George Sand (Dufour 2004: 242).

En otro sentido, la colaboración con I. Sancha, impresor de El 
Artista, contribuyó a fomentar su intensa actividad traductora. En lo 
relativo a la propia George Sand ocupa un lugar preeminente si se 
tiene en cuenta que desde 1836 hasta 1851 traslada al castellano casi 
una obra por año. Concluye Randolph que Ochoa se limita a los 
textos donde Aurore Dupin traza “la pasión femenina y la inspira
ción sentimental” (Randolph 1966: 38) rechazando aquellos donde 
priman las reivindicaciones políticas y sociales. A nuestro juicio, esa 
tesis deja entrever una óptica un tanto sesgada de las obras sandia- 
nas: Valentine es algo más que el relato de una pasión desatada y 
Ochoa, sensible al tema de la educación, no debió menospreciar el 
peso que ese elemento adquiere en la obra. Esa “ausencia” puede 
también deberse a otros criterios: probablemente el giro nacionalista 
experimentado por las letras a mediados de siglo (Cazottes 1989a: 
14) incidiera en esa elección así como el espectro del público al cual 
se dirigían las colecciones. La Valentina de Ochoa -informa Monte
sinos (1980: 201)- se incluye en la Colección de novelas de los más

3 Entre las traducciones que se le atribuyen figuran: Historia de la república de 
Venecia de Léon Galibert, Museo de historia natural de Pierre Boitard y Antoi
ne Bernard, Roma antigua y moderna de Mary Lafon, Vida de N. S. Jesucristo 
del P. de Ligny y un Manual de la salud o medicina y farmacia domésticas.



célebres autores extranjeros. Pese a no poder hacer extensibles los pro
pósitos del traductor al conjunto de dicha colección, nos parece 
significativa la nota al pie donde el mismo Ochoa informa sobre el 
género al cual apuntan sus propósitos: uNuestras lectoras no tendrán 
presente acaso que las damas en aquel tiempo usaban el talle muy 
alto y muy escurrido, remedando malamente en le corte de los ves
tidos la airosa sencillez de las antiguas griegas” (Sand 1837: 171 — 
172).

Contribuye a corroborar esta idea el hecho de que algunas de 
las obras sandianas, entre las que se halla Valentina, fueran publicadas 
en forma de folletín, género que hizo fortuna entre un público sen
timental, de “modistillas” según el lenguaje de la época (Magnien 
1995: 41)4 y, por tanto, más amplio que el de la elite culta. Monte
sinos confirma esta circunstancia al comparar la repercusión de Sand 
con la de Balzac y concluir que los libros de la primera, con un 
público menos selecto, “anduvieron en manos de todos” (Montesi
nos 1980: 88). Por otra parte, conviene asignar a la novelista el jus
to papel que se merece recordando la influencia que ejerció sobre 
ciertas escritoras españolas de su tiempo. Sin olvidar, además, que 
sus obras sobrepasan el estricto círculo femenino según confirman 
las alusiones de Ramón de Navarrete, Mesonero Romanos o el 
mismo Clarín.

La instrucción femenina es también uno de los argumentos 
fundamentales esgrimidos por el editor barcelonés de Valentina:

Uno de los principales fines que la Autora de esta Novela lleva en la mayor 
parte de sus escritos, mirándolo al parecer con cierta predilección, es mani
festar los resultados de una educación poco cuerda, y las fatales consecuen
cias del choque de la naturaleza, con las preocupaciones sociales y con 
algunas de las erróneas instituciones de los hombres. (Sand 1838: I, 1)

4 En este mismo volumen Marie-Claude Lecuyer y Maryse Villapadierna 
citan a Sand como una de las habituales fuentes de los folletines publicados 
por los diarios madrileños a principios de los años 1840.



Pese a minimizar el trasfondo histórico de la intriga, elemento se
cundario pero no de importancia baladí, el comentario parece acer
tado al subrayar las motivaciones filosóficas que traslucen en la 
escritura de Sand y que a menudo se han atribuido a la influencia 
de autores relevantes en esta materia como es el caso de Leroux o 
de Rousseau (Wingard 1987: 486). Éste fue también merecedor de 
un volumen en la misma colección, para el cual se escogió Julia o 
La nueva Heloisa, obra cuyo argumento coincide con las tesis de 
Sand. Otro título nos sugiere una aproximación a esta temática: Las 
amistades peligrosas. Colección de cartas recopiladas en una Sociedad por el 
C. de L***, relato moralizador al estilo rusoniano. Tales volúmenes 
confirman el espíritu de la colección como se explícita en el prólo
go del editor al inicio del segundo tomo de Valentina. Los méritos 
se dirigen hacia tres direcciones: la tipográfica, la del contenido, la 
de la valía de sus autores. Para nuestro análisis la primera es secun
daria pero no las demás: del segundo criterio se destaca el “mérito, 
variedad, instrucción y moralidad de las novelas escogidas”. En lo 
referido al tercero, reza así:

en cuanto sea asequible no olvidaremos ningún autor sobresaliente; y en 
prueba de ello y cumplimiento de nuestro propósito, presentamos á Arlin- 
court, á Walter Scout, á Rousseau, Ireland, Pigault-Lebrun, Madama Cot
ón, Jorge Sand, y otras notabilidades literarias. (Sand 1838: II, 1-2)

Interesa percibir que la popularidad de Aurore Dupin no debía ser 
tan baja en esos momentos, puesto que en un solo año se le conce
den siete volúmenes en la “Nueva colección de novelas escogidas”, 
varios de ellos traducidos por la misma persona. Desde esa perspec
tiva puede afirmarse que 1838 es el año de la difusión masiva de la 
obra sandiana en Barcelona. Sand se ha convertido en un “autor 
sobresaliente”, por utilizar los términos de la propia editorial, hecho 
que corroboran las manifestaciones de la crítica contemporánea 
(Aymes 1997: 247).

Para centrarnos ya en las traducciones escogidas, en general 
pueden considerarse dos versiones fieles al texto fuente, pues lo 
siguen con bastante precisión. Paradójicamente, esa pulcritud de los



traductores convierte los cambios operados en más significativos, en 
muestras, al fin y al cabo, de la estrategia del traductor. A nuestro 
juicio, en ambos casos se rigen por una orientación moral y didácti
ca, acorde con el “incontenible anhelo de virtud” -expresión que 
debemos a Tierno Galván (1977: 29)- profesado por el pueblo a 
mediados del XIX.

El paso de una lengua a otra, esto es, de un sistema de comuni
cación a otro implica limitaciones que el traductor lógicamente 
intenta suplir. La versión de Ochoa contiene algunos contrasentidos 
o cambios un tanto gratuitos más bien atribuibles al poco crédito 
concedido a este género (Montesinos 1980: 138). Más significativas 
resultan las “infidelidades” intencionadas, cuyo fin consiste en espa
ñolizar el texto, en ofrecer al lector de la península referentes cono
cidos en un proceso que alcanza niveles distintos: desde la simple 
ortografía que Reynés modifica al eliminar la hache y la tilde de 
Lhéry, hasta la adaptación de referentes. Se observa, por ejemplo, 
cómo se da cabida al ámbito religioso, irrelevante de la obra origi
nal. El procedimiento de ambos traductores revela distintos niveles 
de actuación: tal vez porque Ochoa había reflexionado ya sobre la 
institución clerical en su novela El auto de fe  (1837), se limita a utili
zar expresiones con un referente religioso: “à mains jointes” (42) 
pasa a “por amor de Dios” (I, 70), “grâce au ciel” (50) se convierte 
en “a Dios gracias” (I, 84), sin mayores repercusiones pero de 
acuerdo con una práctica compartida con otros profesionales de la 
época. Por el contrario, Reynés se muestra más estricto al respecto. 
En el monólogo donde, además de renegar de Dios, el infeliz pro
tagonista lanza su diatriba contra el encorsetamiento provocado por 
las leyes sociales el traductor barcelonés se siente obligado a aban
donar su transparencia y en una nota aclara: “Téngase en considera
ción que es este el lenguaje de un hombre en lo mas frenético y 
arrebatado de su desesperación; y véase hasta que punto extravian 
las pasiones cuando no las regula el juicio y la cordura” (Sand 1838: 
II, 29).

Poco después, en el capítulo XV, Reynés vuelve a insistir en la 
indisociabilidad de las creencias religiosas y los preceptos sociales,



“no pudiendo destruirse uno sin destruir todos” . La pericia del tra
ductor no sólo aspira a satisfacer al público, sino que sufre el lastre 
impuesto por la censura. Recordemos que la libertad editorial data 
de muy poco antes, según confirma B. Journeau (1980: 64) y que, 
además, en esa senda, Indiana había sido considerada un relato “pe
ligroso”, lo cual anticipaba que a finales de 1863 toda la obra de 
Sand fuera relegada al Indice (Reid 2002: 16). Optica desde la que 
sería comprensible la prudencia del traductor.

Las versiones españolas toman también su distancia respecto al 
original en lo que podría denominarse la modulación del discurso. 
En lo relativo al lenguaje, G. Sand efectúa una importante labor 
sociológica al recuperar vocablos autóctonos de la zona del Berry. 
Incluso su pseudónimo es una reivindicación de ese origen. Es pal
mario que ni Ochoa ni Reynés van a dar cuenta de registros o va
riaciones lingüísticas para términos como pátour,5 que carece del 
contenido sentimental atribuible a la autora francesa. Sin duda, Sand 
no escribe bourrée en balde, sino que ese significante tiene un matiz 
particular para ella que, en 1827, lo baila en La Chatre y no preci
samente con su esposo (Dufour 2004: 201). Ese procedimiento se 
aplica también a las costumbres y usos de la zona que Sand precisa a 
menudo, pero sin consecuencias en las versiones en cuestión.

Donde los traductores muestran mejor su espíritu es en las resti
tuciones o supresiones que imponen al texto original. La diferencia 
de apego a lo narrado les lleva, en particular a Reynés, a privilegiar 
la intriga en detrimento de las descripciones así como de los gestos 
de los personajes. Reynés opta por acelerar el ritmo narrativo de la 
novela, llevando a cabo simplificaciones que tienden a transmitir al 
lector la impresión de conjunto. No nos parece imposible que se 
trate de la influencia de un género en esos momentos en boga co
mo el folletín, donde lo esencial reside precisamente en la acción. 
Por otra parte, esas breves pero repetidas ausencias generan una 
insistencia en las características fundamentales que definen a los pro
tagonistas. Ochoa acentúa el carácter frágil de Valentina (Sand

5 Ochoa traduce por “pastor” mientras Reynés usa “pastorcillo” .



1837: I, 98), o la vanidad del conde de Lansac en su falsa victoria 
contra su mujer (Sand 1837: II, 234). Al final del capítulo VIII del 
segundo tomo Reynés inserta una sentencia moral que persigue 
poner de relieve la falta de voluntad de las protagonistas; además, 
para resumir la formación y el modo de vida de Benedicto recurre 
al calificativo de “hombre natural”, adjetivo que evoca la doctrina 
rusoniana. Su preocupación, en ese sentido, llega por fin al extremo 
de la anécdota cuando traduce el adverbio mentalement (Sand s. a,: 
205) por “moralmente” (Sand 1838: II, 61). En su conjunto se trata 
de aportaciones subjetivas por parte de los traductores; Reynés, en 
particular, se permite enjuiciar a los personajes de acuerdo con unos 
principios éticos que no siempre coinciden con los de la autora. Las 
versiones hispánicas tienden a mostrar el carácter desgraciado y, por 
tanto, conforme a los presupuestos románticos, de una pasión, des
cuidando las explicaciones sociológicas e históricas que Sand arguye 
como causa del comportamiento femenino.

Mencionábamos al principio cierto didactismo por parte de las 
traducciones españolas al que responde la inclusión de notas a pie 
de página. Se trata de un recurso empleado con suma frecuencia 
por Ochoa y ocasionalmente por Reynés. El objeto de dichas resti
tuciones apunta a temas variados, con lo cual podría establecerse 
una tipología de las notas en función de su contenido. Un primer 
grupo, el menos abundante, es el histórico donde, como su nombre 
indica, el traductor se limita a vehicular unos datos que explican las 
evocaciones históricas del texto.6 Le sigue el grupo de notas de cor
te literario, donde las informaciones recabadas ilustran motivos rela
cionados con este ámbito: en general, tanto Reynés como Ochoa 
las utilizan para aportar comentarios sobre personajes literarios.7 Más 
abundantes son las notas antropológicas, relativas a lo cultural me
diante las cuales se suelen dar a conocer al lector usos y costumbres 
propios del país vecino. Se incluyen aquí equivalencias sobre una

6 “Las dos esposas que tuvo Napoleón” en referencia a “los salones de Josefina 
y de María Luisa” (Sand 1837: I, 66)

7 “Héroe de un poema dramático de Lord Byron” (Sand 1837: I, 83), “Per
sonaje de Molière” (Sand 1838: I, 148)



cifra de dinero, horarios de comidas, arte en disponer la mesa, prác
tica del voseo entre miembros de una misma familia o comentarios 
sobre enclaves franceses determinados. Otra serie importante por su 
número la constituirían las “notas metalingüísticas”, puesto que 
transmiten las reflexiones del traductor -en  este caso sólo presentes 
en la versión de Ochoa— sobre el estado de la lengua castellana. Se 
incluyen aquí aclaraciones sobre el sentido de bourrée o explicacio
nes sobre el vis à vis (Sand 1837: I, 58), vocablos que dejan traslucir 
las limitaciones de Ochoa, que no son otras que las del castellano 
ante el análisis distinto de las lenguas en torno a una misma realidad. 
En otros pasajes se informa sobre la presencia de neologismos, se 
avisa sobre el uso erróneo de ciertos términos, adoptando incluso 
un tono reivindicativo. A nuestro juicio, tales manifestaciones pro
ceden de esa voluntad del creador de El Artista por modernizar la 
sociedad española, por despertarla de su letargo cultural (Randolph 
1966: 13).

Pero donde realmente se pierde la transparencia del traductor es 
en las notas de corte moralizante. Ochoa muestra entonces su per
sonalidad enemiga de los excesos y pone en entredicho las tesis de 
la autora. Así sucede cuando Sand reflexiona sobre la naturaleza del 
amor (Sand 1837: I, 286) o cuando la novelista se compadece de sus 
compañeras de género porque la estructura social no les permite 
manifestar sus propias exigencias en materia de sexualidad. La voz 
de Ochoa resuena entonces tal como sigue:

Inútil nos parece rebatir esta máxima tan falsa como inmoral. En España, 
donde no ha cundido por fortuna tanto como en otras partes la tendencia á 
la relajación de todos los vínculos sociales, no están preparados los ánimos 
para recibir ésta y otras malas semillas. En España no son peligrosas todavía, 
en Francia no lo son ya. No se destruye una sociedad establecida sobre tan 
sólidos cimientos como la francesa, con ingeniosas utopias y declamaciones 
sentimentales. (Sand 1837: I, 205)

Ignoramos si las exigencias de la censura influirían en este discurso, 
aunque intuimos que el traductor debía confluir con tales ideas 
pues, en otros pasajes, se pronuncia adoptando una postura tradi-



cionalista, que asigna la supremacía al varón. Ambas traducciones 
coinciden en ese sentido: Reynés, en la escena donde Valentina 
acude a pedir socorro a su marido, contrariamente al original, adop
ta la óptica masculina para ofrecer la situación dominante al conde. 
En cuanto a Ochoa, pese a seguir de cerca el texto, algunas de las 
supresiones operadas pueden interpretarse conforme a esta clave. 
Cuando Valentina es víctima de las alucinaciones, resulta significati
vo que, además de eliminar las réplicas del diálogo donde se mues
tra el delirio de la protagonista, Ochoa modifique por completo la 
actitud de Benedicto. Mientras que Sand muestra a un hombre de 
carne y hueso enloquecido a la vista del cuerpo de su amada, a 
quien tan sólo los pasos exteriores le impiden consumar la posesión 
de Valentina, su correspondiente español se convierte en un indivi
duo casto. Ochoa transforma el texto de forma que el lector desco
nozca el tormento camal del héroe (Sand 1837: II, 51).

Asimismo se adivina una postura conservadora cuando omite las 
reflexiones de Luisa debatiéndose entre su pasión por Benedicto y 
sus celos hacia Valentina. Se diluye así un dilema que abría un in
terrogante en torno al concepto de familia y planteaba de nuevo los 
límites de la sexualidad femenina. Idéntica respuesta ofrece la ver
sión madrileña ante las prácticas “galantes” propias del Antiguo 
Régimen relatadas por la abuela. Ochoa no encuentra cabida para 
tal desmesura y prescinde de ella. En esa senda puede interpretarse 
su supresión de la censura clasista mediante la cual la condesa de 
Raimbault pone en entredicho la autoridad del alcalde. En parte, 
tales posicionamientos explicarían el cambio de preferencias de este 
traductor pocos años después. Simplificará entonces las tesis sandia- 
nas al tacharlas de socialistas y desplazará sus favores hacia la obra de 
quien curiosamente fuera uno de los amantes de Sand, Jules San- 
deau, convertido en Francia durante el Segundo Imperio en el de
fensor de virtudes como la moral del orden, la familia, el trabajo o 
el rechazo a los excesos.8
8 En 1867 Ochoa sostiene: “Octavio Feuillet y Julio Sandeau son en el día el 

verdadero honor de la novela francesa” (Miscelánea de literatura, viajes y nove
las, Madrid, Bailly-Baillière, 1867; citado por Montesinos 1980: 107).



No podríamos concluir sin mencionar que el paratexto de am
bos volúmenes, especialmente el publicado por Oliva, contribuye a 
recrear las impresiones anteriores. La edición madrileña acompaña 
algunos finales de capítulo de pequeñas ilustraciones que oscilan 
entre las imágenes figurativas y las guirnaldas. De entre las primeras, 
varias escogen el tema campestre y representan animales en un es
cenario situado en plena naturaleza; en cambio, otras muestran a 
criaturas que fácilmente pueden ponerse en relación con los perso
najes. Siguiendo una táctica próxima a la del folletín, el dibujante 
distribuye estas últimas por los episodios que revisten una mayor 
trascendencia: entre otros, el capítulo donde se produce el primer 
encuentro de los futuros amantes, su encuentro en el parque cuan
do ambos ceden a su pasión, el fragmento donde Valentina recoge 
el pañuelo —fetiche que le devuelve las ganas de vivir— y, como es 
de suponer, el desenlace. En estos dos últimos casos se ha recurrido 
a la misma imagen (una joven arrodillada ante un crucifijo), lo cual, 
junto a lo comedido de las demás ilustraciones, permite converger 
con ese tono de Ochoa ajeno a los excesos y que apuesta a favor de 
la moralidad.

Un mayor atrevimiento se adivina en el ejemplar editado por 
Oliva y cuya portada anuncia de manera expresa - “con láminas”-  
las ilustraciones de su interior, cuatro en total pero más elaboradas 
que en el ejemplar madrileño. La atención se centra aquí exclusi
vamente en los dos amantes, puesto que ellos son los protagonistas 
de las escenas representadas. Para ese fin se escogen momentos 
cumbre de la intriga: en el primer tomo se reproduce el pasaje don
de Benedicto templa el piano y Valentina le ofrece su pañuelo, 
elemento que, subrayábamos antes, adquiere un valor simbólico en 
la relación de ambos. Paralelamente, y acompañada de texto, otra 
imagen representa a Valentina abrazada al cuello de un Benedicto 
medio yaciente para devolverlo a la vida ante la sorpresa del mismo. 
En cuanto al segundo tomo, de nuevo Valentina aparece en los 
brazos de su amado con un halo de felicidad que contrasta con el 
aspecto desdichado de la anterior imagen. Se elige en este caso a un 
Benedicto al pie del crucifijo, acompañado de Valentina, con un



pañuelo en el suelo y suplicando a Dios que le libere de la pasión -  
objeto que se enuncia mediante las anotaciones—. La síntesis que se 
véhicula a través de las imágenes insiste, pues, en el mensaje trans
mitido por la voz del traductor que, según hemos comprobado, 
incide en la enseñanza moral aportada por la muerte de los prota
gonistas.

En definitiva, aunque como prueba el estudio de J.-R . Aymes 
(1997: 262) la crítica española menosprecia la filiación romántica de 
George Sand, el estudio de ambas versiones de Valentine permite 
pensar que el público de este país apreciaba sobre todo la temática 
amorosa más cercana a dicho movimiento y se mostraba menos 
sensible a otras tesis propias de la ideología de la novelista. Pese a 
mantenerse fieles al texto, los traductores pierden su transparencia 
para dejar sentir su afinidad con un romanticismo moderado y res
petuoso con las estructuras tradicionales.
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Emilia Pardo Bazán, traductora: 
una visión de conjunto

A n a  Ma Fr e i r e , UNED (M a d r id )

D e l  in t e r é s  p o r  l o s  id io m a s
A LA PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN

No existe un trabajo de conjunto sobre la tarea como traductora de 
Emilia Pardo Bazán, y éste pretende ser una visión panorámica. 
Podríamos afirmar, sin forzar las cosas, que el período en que Emi
lia Pardo Bazán realiza la mayor parte de sus traducciones termina 
hacia la fecha límite marcada para este congreso: la década de los 
años 80 del siglo XIX. De muy pocos de sus contemporáneos, y 
desde luego de sus contemporáneas, podría decirse que fueron polí
glotas en el grado en que lo fue Emilia Pardo Bazán. Su gran curio
sidad intelectual le llevó, ya desde la infancia, a preocuparse por el 
estudio de otras lenguas, de modo que en sus Apuntes autobiográficos 
confiesa que lamentaba que no le dieran clases de latín en lugar de 
las de piano, que aborrecía.1

Su educación en Madrid, en un colegio francés, le proporcionó 
un buen conocimiento de esta lengua, que podemos afirmar fue 
para ella la segunda. Durante toda su vida leerá y escribirá en fran
cés,1 2 con un dominio3 que le permitiría no solo el acceso sin inter
mediarios a la literatura de ese país, sino también a las literaturas e 
historias de otras naciones, a través del francés. En 1887 en París

1 Véase Pardo Bazán (1886: 20).
2 No obstante en algunas temporadas delegó su correspondencia en este idio

ma: “Aprovecho la estancia aquí de José Pau, para escribir una infinidad de 
cartas (me las escribe él, y en francés)” , afirma el 18 de octubre de 1894 (cit. 
por Thion 2003a: 123).

3 “L’assistance à un collège français de Madrid lui permit de dominer très 
jeune la langue qu’elle parla et écrivit parfaitement” (Clémessy 1975: 114).



dice encontrarse “metida en un océano de libros rusos (traducidos), 
porque así que termine la novela [La madre Naturaleza] Rusia será 
conmigo”.4 La literatura rusa le deslumbró, en particular la lectura 
de Crimen y castigo de Dostoievski, siendo ella la primera persona 
que la dio a conocer en España, en sus conferencias del Ateneo en 
abril de 1887, luego recogidas en La revolución y la novela en Rusia. 
Ahí confiesa que pensó aprender ruso, pero estimando que tardaría 
alrededor de dos años en dominarlo, abandonó la idea, pues retar
daría demasiado su deseo de conocer la literatura rusa ¡ya!5 6

Un viaje por Europa en 1873, para visitar la Exposición Uni
versal de Viena, aviva su interés por los idiomas, “porque me había 
propuesto leer en su idioma a Byron y a Shakspeare [sic]”, cuenta 
en los Apuntes autobiográficos que preceden a Los Pazos de Ulloa.b Y, 
gracias a su modo de ser, esa inquietud no fue flor de un día, sino 
que cuajó en hechos. Ya en su madurez recordaría los tiempos en 
que

más de un año, acaso dos, me los pasé leyendo y releyendo a Shakespeare en 
el texto inglés, de suerte que, involuntariamente, aprendí de memoria in
numerables frases y trozos enteros de sus mejores dramas y comedias. [...] 
Tan familiarizada llegué a encontrarme con Shakespeare, que de noche, en

4 Carta a Isaac Pavlovski, cit. por Thion (2003b: 136).
5 Acalla sus escrúpulos considerando que “los mejores libros rusos se hallan 

traducidos al francés o al alemán, y que así en estas lenguas como en inglés e 
italiano se han publicado serios estudios que versan sobre la literatura e insti
tuciones moscovitas, cimiento sólido en que fundar mi trabajo”.

6 Con más detalle se expresa en la primera redacción de esos mismos Apuntes: 
“Lejos del fragor de los acontecimientos; menos relacionada que en Madrid 
y haciendo otro género de vida, la vida del viajero que observa y estudia y 
no se cansa de recorrer museos y monumentos, en los instantes de soledad, 
en las noches casualmente pasadas en el hotel, cogía libros y traducía a 
Shakspeare y a Byron, porque me había propuesto aprender inglés y leer en 
ese idioma a sus grandes autores. Di unas pocas lecciones de ese idioma con 
un profesor londoniano, que estaba muy orgulloso de serlo y que se burlaba 
sazonadamente de mí al enterarse de mis proyectos ambiciosos de traducir 
en breve la escena de la muerte de Desdémona o el Farewell! de Byron” (cit. 
en Freire 2001: 322).



familia, durante las veladas de invierno, solía coger el texto y traducir en alta 
voz, de corrido y sin diccionario, algunos de sus mejores dramas.7

Añádase que no tuvo problemas con la lengua portuguesa, gracias al 
gallego -el gallego hablado, no normativo, de su tiempo- que, 
aunque nunca lo escribió,8 conocía lo bastante bien como para tra
ducir al castellano varias poesías del primer libro de Pondal, Rumores 
de los pinos (Santiago, 1877). Aunque con el título en castellano, el 
volumen contenía composiciones en esta lengua y en gallego. Doña 
Emilia tradujo al castellano La doncella, poema sin título en Pondal, 
y A volta ó eido, que ella tituló La vuelta al hogar.

T r a d u c i r  p o e s ía

Es posible que ésta sea la primera traducción impresa de doña Emi
lia,9 aunque con las publicaciones en la prensa periódica nunca se 
sabe, y en cualquier momento puede aparecer una anterior. Los 
textos se encuentran en el número del 10 de marzo de 1878 de El 
Heraldo Gallego, de Orense, que dirigía Lamas Carvajal.10 La satisfac
ción y el agradecimiento de Pondal quedan patentes en una breve y

7 La Ilustración Artística n° 841 (7.11.1898), p. 90, cit. por Ruiz-Ocaña (2004: 
251).

8 Todavía en 1886 afirmaba: “No he escrito en gallego hasta la fecha una línea 
sola, y creo que por la misma razón, no teniendo pretensiones por cuenta 
propia, saboreo mejor todo lo que en gallego se escribe, y muy en especial 
la poesía, sin meterme a ahondar si está o no conforme piden la ortografía y 
sintaxis ortodoxa, y prefiriendo aquello que más me recuerda el hablar, pen
sar y sentir de los aldeanos” (Pardo Bazán 1886: 82).

9 Según Clémessy esta traducción apareció en el semanario Revista Galaica el 
30 de mayo de 1875, pero creo que se trata de una errata y que es 1878, 
pues el libro de Pondal fue publicado en 1877.

10 Agradezco a José Manuel González Herrán su información de que en el 
número 22 de Aires da Miña Tena, de Buenos Aires, también se reprodujo, 
el 4.X. 1908, la traducción “La vuelta al hogar” hecha por doña Emilia.



sentida carta en la que, sin tocar ningún otro tema, alaba a la tra
ductora en términos muy elogiosos:

Mi muy distinguida y simpática amiga: quien así interpreta los sentimientos 
de los demás, ciertamente posee un talento y una penetración no comunes. 
La traducción que V. ha hecho de mis efímeras poesías no sólo expresan 
[sic] perfectamente el espíritu de que están animadas, sino que (me complaz
co en decirlo) sobrepujan al original; pues me hace decir cosas que he senti
do quizás, pero que no he podido decir por hallar insuficiente la palabra.11

Pocas alabanzas podrán agradar más a un traductor. Sin embargo, 
no conocemos más traducciones del gallego publicadas por Emilia 
Pardo Bazán.

Fue al regreso del viaje por Europa del que veníamos hablan
do11 12 -Francia, Suiza, Italia, Austria- cuando comenzó a estudiar el 
alemán, al entrar en contacto con el krausismo. Deseaba conocer la 
filosofía alemana, pero pronto pasó a traducir a literatos y poetas:

Como vi que los adeptos [al krausismo] consideraban necesario el conoci
miento de la lengua alemana, me dediqué a aprenderla, pero así que tuve 
una tintura, preferí consagrarme a Goethe, Schiller, Bürger y Heine, pues 
para las obras de metafísica declaro sin rebozo (aunque sería más lucido afir
mar lo contrario), que a menos de estar versadísimo, son preferibles las bue
nas traducciones francesas, pues ofrecen el hipérbaton alemán ya reducido a 
la construcción latina, lo que basta a dar al entendimiento paz y luz con que 
se apropie el fondo, si a tanto alcanza. (Pardo Bazán 1886: 36-37)

En el Archivo de la Real Academia Galega (RAG) se conservan los 
borradores de sus traducciones de las poesías de Heine, parte de las 
cuales vieron la luz en periódicos gallegos.13 Clémessy llegó a locali
zar algunas: en 1880 (6.VII) aparecía en El Diario de Lugo su traduc
ción del Intermedio Urico, y ese mismo año El Faro de Vigo publicaba

11 La carta, fechada en Santiago el 1 de abril de 1878, puede leerse en Freire 
(1991:21-24).

12 El diario de este viaje ha sido estudiado por González Herrán (1999).
13 Sobre las traducciones de Heine por Pardo Bazán, véase Clémessy (1968) y 

González Herrán (2003).



su traducción de varios Cantares (14.VIII) y de una Balada (13.XI). 
La traducción de Imágenes del sueño apareció en el n° 384 (p. 187) 
del semanario orensano El Heraldo Gallego. Tres años después, El 
Diario de Lugo insertaba su traducción de La pena (16.VII), y en 
1889 Los Dos Mundos, semanario barcelonés, incluía su traducción 
de los Cantares (n° 42, pp. 3-4).14 15 Algunas de estas traducciones se 
reprodujeron en otros periódicos: las del Intermedio lírico en el nú
mero 8 de la revista sevillana El Renacimiento (19.11.1884);13 La pena, 
en Galicia Moderna (La Habana, 17.X. 1886).

No obstante, son más los manuscritos existentes en la RAG, 
donde se encuentran, además de en varios borradores, los Cantares l 
a IX de Heine copiados en limpio. Del Intermedio lírico también hay 
borradores y dos copias en limpio (aunque una muy borrosa, por la 
calidad del papel y de la tinta), en las que aparecen las traducciones 
de los poemas I, XIV, XXXIII, XLVIII, XLIX, LI y LV, más otra copia 
en limpio del poema XLIX, firmada y fechada en 1880.

Sobre el poeta alemán, al que siempre admiró en grado emi
nente, publicó en 1886 en la Revista de España el artículo “Fortuna 
española de Heine”. Andando el tiempo, y a propósito de la edi
ción de las poesías del alemán traducidas por Teodoro Llorente, 
dedicó a Heine un artículo en La Ilustración Artística de Barcelona 
(n° 1410, 4.1.1909, p. 26), en el que recordaba aquellas traduccio
nes juveniles suyas y exponía algunas de sus ideas sobre el arte de 
traducir. En su opinión, si Teodoro Llorente es el traductor por 
excelencia de Heine, se debe a que ha logrado captar el genio pe
culiar de la lengua alemana, trasladando al Heine más genuino a la 
usual habla castellana, sin que haya perdido nada de su fuerza lírica:

Riquísimo, sobre todo, el castellano en frases pintorescas y concretas; más 
cabal, sonoro y grave que profundo; más gráfico que analítico, es su condi
ción adversa a la del alemán, cuyos abiertos horizontes se prolongan hasta 
perderse en el espacio infinito y cuya estructura filológica es un continuo

14 Algunos de estos textos han sido reproducidos, junto a su original alemán, 
por González Herrán (2003: 106-108).

15 Véase González Herrán (2003: nota 7).



werden o (traduzcamos como se pueda, pues ese verbo nos falta) un llegar a 
ser perpetuo.

Concluye que para traducir a un gran poeta no basta ser traductor, 
sino que es necesario ser también poeta. En los borradores juveniles 
de Emilia pueden verse las dificultades con las que se enfrentó al 
traducir a Heine, no solo por la lengua alemana, sino también por 
ese talento poético que, con gran realismo, ella misma reconocía no 
poseer en grado superior.

El neologismo, el préstamo y la belleza
DE LA LENGUA CASTELLANA
Aunque suponga una breve digresión, no quiero dejar de señalar, a 
propósito del texto que acabo de citar, la actitud de Pardo Bazán 
ante los términos extranjeros que no tienen correspondencia en 
castellano. Hemos visto que, sin gran dificultad, transcribe el voca
blo alemán werden, aunque trate después de explicar su contenido. 
Su criterio sobre el neologismo y el préstamo coincide con el de 
Feijoo, al que cita en ocasiones.16 Cuando en castellano nos faltan 
palabras para traducir expresiones extranjeras, no es censurable su 
importación: “Al faltar al respeto del idioma -escribe- Feijoo lo 
enriquecía” (Pardo Bazán 1984: 165). Lo mismo hará ella en sus 
traducciones, y también en su obra de creación, sin caer en la frivo
lidad de la importación indiscriminada.

16 En particular en Feijoo y su siglo. Discurso presidencial, leído en el Certamen 
literario que, para solemnizar la erección de la estatua de Feijoo, ha celebrado la ciu
dad de Orense, el día 10 de septiembre de 1887, incluido ahora en Pardo Bazán 
(1984): “Así, aunque tengo por obras importantísimas los diccionarios, el fin 
que tal vez se proponen sus autores, de fijar el lenguaje, ni le juzgo útil ni 
asequible. No útil, porque es cerrar la puerta a muchas voces, cuyo uso nos 
puede convenir; no asequible porque apenas hay escritor de pluma algo 
suelta, que se proponga contenerla dentro de los términos del Diccionario” 
(Feijoo, discurso “Introducción de voces nuevas”, cit. por Pardo Bazán 
1984: 166-167).



Fue precisamente la traducción de las lenguas extranjeras lo que 
hizo descubrir a Emilia Pardo Bazán la belleza del castellano. Por las 
fechas en que se ejercitaba en el alemán traduciendo a Heine y le
yendo a los filósofos, recibía la Revue Philosophique y la Revue Scien
tifique y “leía más en idiomas extranjeros que en el propio”.17 Pero

[aquellos] ejercicios de traducción de diversos idiomas me iban enamorando 
del habla castellana, descubriéndome sus arcanidades y tesoros, su relieve y 
numerosa armonía, y convirtiéndome en coleccionista infatigable de voca
blos, en cuya sola hechura (aislada del valor que adquieren en el período) 
noto bellezas sin cuento, color, brillo y aroma propio, bien como el lapida
rio antes de engarzada la piedra preciosa admira su talla, sus luces y sus quila
tes. (Pardo Bazán 1886: 41)

T r a d u c i r  a  l o s  G o n c o u r t

Aunque sin pensar todavía en la publicación, doña Emilia se ejerci
tó en la traducción de prosa francesa antes de 1880. En mi opinión 
es suya la traducción de Stello, de Alfred de Vigny que, con el título 
Un episodio del terror, fue insertando por entregas en la Revísta de 
Galicia, que ella misma dirigía.18 El carácter parcial de esta traduc
ción con respecto a la obra original, unido a ciertos rasgos de estilo, 
e incluso de vocabulario, me inclinan a pensar que puede ser obra 
suya.

Por sus Apuntes autobiográficos sabemos que en septiembre de 
1880 tuvo que trasladarse a Vichy para curarse de una afección 
hepática, y que en el famoso balneario, además de comenzar a es
cribir Un viaje de novios, leyó por primera vez a Balzac, Flaubert, 
Goncourt y Daudet.

17 “Comencé por Los novios, de Manzoni y las Cartas de Jacobo Ortis [luego leía 
en italiano]; seguí por Walter Scott, Litton Bulwer y Dickens; pasé luego a 
Jorge Sand y Victor Hugo” (Pardo Bazán 1886: 50).

18 Comienza en el número 8 de la revista y queda inacabado con la interrupción 
de ésta; véase Freire López (1999).



La traducción de Los hermanos Zemganno debió de comenzarla 
no mucho después del regreso de aquel viaje, pues en el artículo 
“Los hermanos Concourt”, publicado en la Hoja Literaria de los Lu
nes de La Época (29.1.1883), ya aparecen fragmentos de la novela 
que coinciden exactamente con los de la traducción publicada en 
Madrid por La España Editorial en 1891 (véase Aragón 2003: 303, 
n. 2). ¿Qué ocurrió en ese intervalo de casi diez años? En sus Apun
tes autobiográficos leemos:

Una vez que he hablado de la mayor parte de mis escritos, de algunos sin 
publicar todavía, y hasta de los proyectados, no quiero omitir que este año 
me he metido a lo que nunca pensé: a traductora, y traductora del francés, 
que es oficio bastante humilde. (Pardo Bazán 1886: 85)19

Explica entonces las razones que le movieron a traducir Los herma
nos Zemganno, de Edmond de Goncourt, a cuyo desván parisino 
había acudido casi todos los domingos durante los inviernos de 
1885 y 1886. Sin embargo ella debía de venir madurando la idea 
desde tiempo atrás -pensemos que tenía prácticamente hecha la 
mayor parte del trabajo—, pues ya el invierno anterior había hablado 
con Goncourt “de la dificultad de traducirle, por las infinitas delica
dezas, novedades, osadías, matices, filigranas y lentejuelas de su 
quintaesenciado estilo”. La ocasión se la brindó en bandeja la pési
ma traducción de La filie Elisa, de la que tuvo noticia en París. Tra
tó entonces de conseguir un ejemplar, gracias a los buenos oficios 
de Narcís Oller y “a los pocos días llegó aquel horror a mis manos y 
a las de la víctima”, comenta:

¡Vaya un gesto que puso al ver su novela gratificada con el apéndice de unos 
Estudios sobre el sistema penitenciario, y traducida e impresa cual puede supo

19 Aunque, pasados los años, comentaría: “¿Por qué era cosa baladí y desdeña
ble traducir del francés, y cosa altamente científica y erudita traducir del la
tín? Me atreví a discutir este concepto con Menéndez y Pelayo”, La 
Ilustración Artística, n° 1796 de 29.V.1916, 346 (cit. por R.uiz-Ocaña 2004: 
285).



nerse! Conociendo los nervios y el refinamiento de Goncourt, es cómico el 
episodio. Si él supiese español, yo le hubiera citado la moraleja de Triarte:

Unos traducen obras celebradas 
y en asadores vuelven las espadas; 
otros hay que traducen las peores, 
y venden por espadas asadores.

En resumen, se me ocurrió trasladar en castellano Les frères Zemganno, no so
lo por experimentar si es dable hacerlo sin robarle a Goncourt la flor ni al 
castellano la honra, sino por simpatía personal y antigua admiración hacia el 
artista exquisito. (Pardo Bazán 1886: 85-86)

Francisca González Arias ha estudiado las afinidades y referencias 
entre la obra de Goncourt y la de Pardo Bazán, atendiendo a los 
aspectos literarios, creativos. Pero la traducción de esta obra exigió 
a doña Emilia la reflexión y los ejercicios de estilo que a su juicio 
todo traductor debería cuidar para no desvirtuar el original. Sus 
consideraciones se encuentran sobre todo en su correspondencia 
con Edmond de Goncourt, que va ganando en familiaridad a medi
da que se van resolviendo los problemas de publicación de la novela 
en castellano. Apunta en esas cartas otra interesante idea de doña 
Emilia: que la categoría del traductor ha de estar a la altura de la del 
autor original. Esto explica la posdata de la segunda carta:

P. S. En même temps que vous me direz votre idée au sujet des Frères Zem
ganno, dites moi aussi quelles conditions vous feriez pour n’importe quelle 
de vos œuvres, non pas à moi, mais à une demoiselle de mes amies qui m ’a 
parlé quelquefois de son désir de traduire Chérie ou Germinie [Lacerteux]. Je 
n’ose pas répondre des autres comme de moi-même: je ne sais pas non plus 
si l’éditeur voudrait d’une traduction non signée ou signée d’un nom quel
conque, qui n ’est pas connu comme le mien: donc, je  me borne à poser la 
question, à vous de répondre.20

20 Carta de Pardo Bazán a Edmond de Goncourt, fechada en La Coruña, el 
18.V.1886 (cit. por González Arias 1989: 439).



Una vez terminado su trabajo, ella está satisfecha. Las palabras con 
que concluye su “Estudio preliminar” no esperan respuesta: “Insisto 
en que Goncourt no logrará nunca excesiva popularidad en España. 
Acaso le salve la riqueza del color, cualidad que aquí se estima mu
cho. ¿La habrá perdido al pasar por mis manos?”. Sabe que no, y 
solo lamenta que Edmond de Goncourt no sepa español para poder 
apreciarlo,21 porque “Vous êtes justement l’un des auteurs qui peu
vent être plus gâtés et sacrifiés dans une mauvaise traduction”.22

No fue la única traducción que doña Emilia hizo de los Gon
court. En el Archivo de la RAG se encuentra también el manuscri
to de La canonesa, traducción de La patrie en danger (1873), 
actualmente objeto de un trabajo de investigación por parte de M. 
M. Novo, en la Universidad de Santiago de Compostela. La tra
ducción de Pardo Bazán debe de ser de la misma época en que co
menzó la de Los hermanos Zemganno, aunque no pensó en darla a 
conocer hasta la primera década del siglo XX, en que emprendió 
sus proyectos teatrales.23 El manuscrito, hoy incompleto, parece que 
no lo estaba en 1951, ya que La canonesa fue representada en La 
Coruña el 31 de agosto de ese año, dentro de las conmemoraciones 
del centenario de la escritora.

Es muy probable que otra traducción teatral de doña Emilia, 
inédita hasta fecha reciente, sea incluso más temprana que la ante
rior. Me refiero al fragmento de la traducción de Adriana Lecouvreur, 
drama de Scribe, de gran éxito en España, traducido por otros auto
res antes que por doña Emilia, que ha estudiado y editado M. Rá- 
bao (2002).

21 “Je pense que ma traduction arriverait à vous satisfaire car je tâcherai de faire 
très pur et très raffiné comme style” (carta del 4.V.1886 cit. por Gonzalez 
Arias 1989: 440).

22 Carta del 18.V.1886, cit. por Gonzalez Arias (1989: 439); desde el punto de 
vista técnico, el análisis comparativo de esta traducción con el original fran
cés lo ha hecho Fla via Aragón (2003).
Véase carta del 16.IX.1909, en Varela (2001: 504).



LA TRADUCCIÓN DE PA R ÍS, DE AUGUSTE VlTU
La otra traducción editada de la que doña Emilia se sintió satisfecha, 
junto con la de Los hermanos Zemganno, fue la de París, de Auguste 
Vitu. La publicó en 1890, y también formaba parte del proyecto de 
La España Editorial. El motivo fue tal vez el compromiso que doña 
Emilia tenía con el autor, que dirigía en París una de las publicacio
nes en que ella colaboraba.

El libro es una joya bibliográfica, de 548 páginas y 459 graba
dos, muy bien editado por Enrique Rubiños, En las páginas “Al 
Lector” doña Emilia sale al paso de una objeción que puede surgir 
ante una obra de estas características: “cierta desconfianza respecto 
al valor intrínseco de la parte literaria”:

Grata fue mi sorpresa cuando comprobé que París, de Vitu, no ha sido escri
to para justificar la aparición de una obra de lujo, de una serie de hermosos 
diseños y primorosas láminas, tirada en rico papel y envuelta en ostentosa 
encuademación. Nada de eso. No solo el texto de París es digno de su bella 
edición, sino que publicado sin lámina alguna ni más adorno que su prosa 
sobria, clara y elegante, obtendría el mismo éxito que obtiene con tan lujosa 
vestidura, y sería siempre la obra de consulta de los que aspiran a conocer 
plenamente, no solo la fisonomía, sino la complexión y naturaleza íntima de 
la capital francesa.

Es en esta introducción donde doña Emilia se extiende más que en 
ningún otro lugar en interesantes consideraciones sobre la traduc
ción, abordando los principales problemas teóricos y prácticos con 
que se enfrenta a su trabajo. Por la importancia de su contenido 
como síntesis de sus ideas sobre el arte de traducir, y por la dificul
tad actual de acceder a la edición castellana de Vitu, incluimos ese 
texto como Apéndice.

Emilia Pardo Bazán, con una reputación bien ganada en el 
mundo de la creación literaria, dice haber puesto en su traducción 
de París “cuanto esmero y fidelidad me ha sido dable”, y haber “co
rregido y limado esta obra, como corrijo las mías originales”. Pocas



palabras podrán expresar mejor lo que para ella significaba el arte de 
traducir.

A p é n d ic e
“A l  L e c t o r ” e n  A u g u s t e  V it u , P a r í s , M a d r id , E n r iq u e  R u b iñ o s , 1890

Diré algo sobre el método que he seguido para traducir la presente obra. Yo no 
soy de las personas que creen que es tan fácil hinchar un perro: más claro, pienso 
que una buena traducción, aunque no sea del griego, del latín ni del ruso, sino 
buenamente del francés, no es cosa tan baladí como hoy se supone, a juzgar por 
el desdén con que los escritores, apenas logran darse a conocer de un reducido 
público, miran la labor de traducir. Juzgo que algunos entre los que más la des
deñan y miran por cima del hombro, haciéndole ascos, obrarían más cuerdamen
te en aplicar sus facultades a regulares traducciones, donde se respetase la sintaxis 
y se tratase con respeto a nuestra lengua, que a parir libros sin substancia, de nadie 
leídos, y olvidados el mismo día de su aparición. En otras épocas, cuando el habla 
de la cultura era el latín, un autor no se juzgaba de menos valer porque tradujese 
a los poetas o a los escritores del Lacio; y aun hoy, perpetuado un sentido ya falso 
y mohoso, traducir a Tibulo es de mejor tono que poner al público español en 
relación con Richepin o Baudelaire. Sin embargo, hacer versiones de poetas no 
avergüenza tanto como de prosistas; y así ha llegado a suceder que las novelas 
francesa, inglesa y rusa, que han producido buen número de obras maestras, no 
tienen en castellano una versión que pueda llamarse artística, que respete el genio 
del escritor y los fueros de nuestro idioma incomparable. El poner en castellano 
las novelas que van saliendo y que despiertan la atención del público, ha pasado a 
ser labor de albañilería basta: brochazo de yeso, escobonazo de cal, a salga lo que 
saliere...; y el público que se conforme, y que estudie francés, todo el francés 
necesario para entender a los autores insignes, refinadores del habla... que no es 
poco.

Y, sin embargo, en francés, en otros idiomas europeos quizá, aparecen cada 
año media docena de libros dignos de ser vertidos a la lengua de las demás nacio
nes. ¿Por qué el oficio de dárnoslos a conocer ha de estar encargado exclusiva
mente a ínfimos obreros, que traicionando a cada instante el pensamiento del 
original, estragan el gusto de los leyentes con sus garrafales desatinos, sus barba- 
rismos y extranjerismos insufribles? Acertó el que dijo que son estas obras así 
traducidas, como los tapices vistos por el revés; que en vez de mostrar el lindo 
dibujo y la magia del colorido, no nos ofrecen sino una selva de nudos y cabos, 
una mezcolanza de tonos, sin que apenas se logre advertir que detrás existe algo 
hermoso, acabado y perfecto.



Sobra la declaración de que he puesto el mayor cuidado en no presentar a 
mis lectores el revés del tapiz, sino su copia minuciosa y atenta. He corregido y 
limado esta obra, como corrijo las mías originales, sin caer en la inmodestia de 
considerarme rebajada de mi posición literaria al cumplir el encargo de La España 
Editorial, de cuya fértil iniciativa esperamos tanto los escritores y el público espa
ñol. Y puedo decir que no es un juego la traducción emprendida. Prescindo de 
sus dimensiones, y reconozco que la diafanidad de su estilo y la honradez de su 
sintaxis ayudan al traductor; pero en cambio le estorba la copia de tecnicismo que 
encierra. Alguna parte de este tecnicismo carece de equivalencia castellana. Por 
ejemplo: la administración de justicia está organizada en Francia de distinto modo 
que aquí, y en la obra se enumeran ciertos tribunales que nosotros no tenemos. 
Los correlativos a los nuestros los nombro según aquí los nombramos; pero en 
cuanto a los que no existen en España, me ha sido forzoso salir del paso dándoles 
el título más adecuado en mi concepto, y conservando en nota el francés, para 
que no pueda acusárseme de falsear la nomenclatura jurídica.

Los nombres de personas, pueblos, monumentos y calles, los españolicé 
cuanto pude, porque creo que la tendencia de un idioma poderoso es asimilárselo 
todo, imprimir su sello en las mercancías extranjeras. Así se hacía en otras épocas 
de mayor esplendor y más pureza del habla, cuando convertíamos a Aachen en 
Aquisgrán, a Mainz en Maguncia, y a Antwerpen en Amheres. No puede, sin embar
go, emplearse a bulto este sistema: nombres hay que resisten, que adquieren al 
españolizarse un sonido grotesco, por lo cual todo el mundo sigue diciendo 
Francfort, y nadie dice ni escribe Francofurdia. Yo estamparé sin reparo Torre de 
Santiago del Matadero, v. gr., y no me atreveré a escribir, en vez de bulevar 
Bonne Nouvelle, bulevar de la Buena Noticia, o en vez de calle de Petits Champs, 
calle de Los Campitos. Es fuerza, pues, adoptar un sistema mixto y ecléctico, con 
tendencia muy española, todo lo española que cabe. Y si algún punto me 
pareciese dudoso, haré por aclararlo en brevísima nota.

Así no me acusará la conciencia si el libro de Augusto Vitu, tan meditado, 
tan docto, y en su edición tan artístico, no lograse entre nosotros el éxito que 
merece.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAGÓN R o n s a n o , Flavia. 2003. “Emilia Pardo Bazán et Ed

mond de Concourt: Une fusion poético-réaliste” Excavatio 
XVIII, 1-2, 303-320.



LEGAL [Clemessy], Nelly. 1968. “Contribution a l’étude de Heine 
en Espagne. Emilia Pardo Bazán, critique et traductrice de 
Henri Heine”, Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humai
nes de Nice 3, 73-85.

CLEMESSY, Nelly. 1975. “Emilia Pardo Bazán et les littératures 
étrangères” in Nationalisme et cosmopolitisme dans les littératures 
ibériques au XIXe siècle, Lille, Université de Lille, III, 105-118.

FREIRE López, Ana Ma. 1991. Cartas inéditas a Emilia Pardo Bazán 
(1878-1883), La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
1991.

FREIRE LÓPEZ, Ana Ma. 1999. La “Revista de Galicia” de Emilia Par
do Bazán (1880), La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.

FREIRE LÓPEZ, Ana Ma. 2001. “La primera redacción, autógrafa e 
inédita, de los Apuntes autobiográficos de Emilia Pardo Bazán”, 
Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica XXVI, 305- 
336.

GONZÁLEZ Arias, Francisca. 1989. “Emilia Pardo Bazán y los 
hermanos Goncourt: afinidades y resonancias”, Bulletin hispani
que 91-2, 409-446.

GONZÁLEZ Her rÁN, José Manuel. 1999. “Un inédito de Emilia 
Pardo Bazán: Apuntes de un viaje. De España a Ginebra (1873)” 
in Salvador García Castañeda (coord.), Literatura de viajes. El 
Viejo Mundo y el Nuevo, Madrid, Castalia/Ohio State Universi
ty, 177-187.

GONZÁLEZ He r r ÁN, José Manuel. 2003. “Heinrich Heine e Emi
lia Pardo Bazán”, Concerto 4, 103-108.

Pardo  Bazán, Emilia. 1886. Apuntes autobiográficos, en la primera 
edición de Los Pazos de Ulloa, Barcelona, Daniel Cortezo.

PARDO BAZÁN, Emilia. 1984. De mi tierra, Vigo, Edicións Xerais.
RíBAO, Montserrat. 2002. “Fragmento de una traducción juvenil 

inédita de Emilia Pardo Bazán: Adriana Lecouvreur”, Theatralia 4, 
81-118.

RUIZ-OCAÑA, Eduardo. 2004. La obra periodística de Emilia Pardo 
Bazán en La Ilustración Artística de Barcelona (1895-1916), Ma
drid, Fundación Universitaria Española.

Thion  SORIANO-MOLLÁ, Dolores. 2003a. Pardo Bazán y Lázaro. 
Del lance de amor a la aventura cultural (1888-1919), Madrid, 
Fundación Lázaro Galdiano/Ollero y Ramos.



T h i o n  SORIANO-MOLLÁ, Dolores. 2003b. “Amistades literarias: 
doce cartas de Emilia Pardo Bazán a Isaac Pavlovsky”, La Tri
buna I, 97-147.

VARELA, José Luis. 2001. “Emilia Pardo Bazán: epistolario a Giner 
de los Ríos”, Boletín de la Real Academia de la Historia CXCVIII, 
327-390 y 439-506.

VITU, Auguste Charles Joseph. 1890. París, Madrid, Enrique Rubi- 
ños.





La traducción de Julia o La nueva Heloisa, 
dejóse Mor de Fuentes*

M a r ía  J e s ú s  G a r c ía  G  a r r o s a , U n iv e r s id a d  d e  V a l l a d o l id

A pesar de la prohibición inquisitorial que pesaba desde 1764 sobre 
toda la obra de Jean-Jacques Rousseau, la influencia de La nouvelle 
Héloïse se había filtrado en la literatura española dieciochesca y había 
favorecido, junto con otros textos canónicos como los de Samuel 
Richardson, el desarrollo de la novela epistolar y, sobre todo, el de 
esa temática amorosa donde la pasión lucha con la virtud y los sen
timientos individuales chocan con las barreras estamentales. La 
prohibición inquisitorial logró en cambio detener la difusión en 
España del texto novelesco,1 que hubo de esperar mejores tiempos 
y mejores aires para poder imprimirse en español.

La historia de La nouvelle Héloïse en lengua española es aún bas
tante confusa, quizá porque la crítica no ha procedido a estudios 
específicos de las diferentes versiones documentadas. Entre 1814, 
fecha de la primera traducción, y 1837, de que data la última reedi
ción de la novela en la primera mitad del siglo XIX, los catálogos 
más minuciosos contabilizan hasta 19 ediciones (Spell 1938: 278- 
281; Montesinos 1980: 235), aunque, revisando las descripciones 
que ofrecen, resulta muy difícil precisar de cuántas versiones se trata 
en realidad; una labor que sólo podrá completarse una vez localiza
das y cotejadas convenientemente todas esas ediciones.

En esencia, La nouvelle Héloïse parece que tuvo tres traductores 
en España en la primera mitad del siglo XIX. La primera traducción

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del Ministerio de Educación y Ciencia, cofinanciado con 
fondos FEDER.

1 Sobre la entrada clandestina de ejemplares de La nouvelle Héloïse y otras obras 
de Rousseau en España véase Domergue (1981: 41-67).



es anónima y se publicó en Bayona en 1814; una segunda edición 
de esta versión, corregida y ampliada, firmada por las siglas A. B. D. 
V. B. se imprimió al parecer dos veces, en Burdeos y en Madrid, en 
1820. La traducción de José Marchena se publicó también en Fran
cia, en 1821, con varias ediciones posteriores, francesas y españolas, 
hasta la década siguiente. La más tardía es la versión de José Mor de 
Fuentes, que publicó Bergnes de las Casas en 1836-1837 y después 
Oliva, ambos en Barcelona.2

Las dos primeras versiones españolas de La nouvelle Héloïse, reali
zadas durante el reinado de Fernando VII, tuvieron que publicarse 
en Francia, salvo el paréntesis censor del periodo liberal que permi
tió algunas impresiones en España. La traducción de Mor de Fuen
tes se da en otras circunstancias políticas y literarias. La desaparición 
de la Inquisición hace posible la libre circulación del texto antes 
prohibido en un momento de florecimiento narrativo y de pujanza 
de la actividad editorial. En este nuevo contexto, la Julia del perío
do romántico resulta un claro ejemplo de la labor conjunta de tra
ductores y editores que ya desde la segunda década del siglo XIX 
tuvo como objetivo la comercialización en España de los grandes 
títulos de la novela europea.

La colaboración de José Mor de Fuentes con Antonio Bergnes 
de las Casas dio abundantes frutos desde el inicio de la actividad 
editorial del helenista catalán (véase Olives 1947: 121-258). El escri
tor aragonés colaboró en el periódico El Vapor (1833) y en otras 
obras periódicas lanzadas por Bergnes, quien dio a la luz práctica
mente toda la producción literaria de Mor durante la década de los
2 Sobre la traducción de Marchena véase el trabajo de A. L. Baquero (2002). 

No conozco estudios sobre la versión de A. B. D. V. B. En cuanto a la tra
ducción de Mor de Fuentes, la monografía sobre el escritor aragonés sólo le 
dedica una página y media (Cáseda 1994: 417-418). Algunos investigadores 
aluden a una traducción de Félix Enciso Castrillón (Spell 1938: 280; Alvarez 
Barrientos 2004: 23), basándose en Hurtado y González Palència, según los 
cuales ‘Julia fue también puesta en castellano por don Félix Enciso Castri
llón y por don José Mor de Fuentes” (1932: 932). Nada más se sabe de esta 
supuesta versión, que no creo que sea, como interpreta Álvarez Barrientos, 
la publicada por Bergnes hecha en colaboración con Mor de Fuentes.



treinta. A su vez, fue sin duda el consejo de Mor de Fuentes, un 
autor de gustos literarios más cercanos al neoclasicismo que al ro
manticismo imperante, el que llevó a Bergnes a editar las Poesías de 
Meléndez Valdés (1838), el Teatro de Álvarez de Cienfuegos (1836) 
y las Obras de Leandro Fernández de Moratín (1834).

La nueva Heloisa dejóse Mor llega a los lectores españoles en la 
década de auge de la novela histórica romántica, coincidiendo con 
las obras de López Soler, Vayo, Humara, incluso con El doncel de 
don Enrique el Doliente de Larra o Sancho Saldaña de Espronceda. Fue 
precisamente Bergnes de las Casas uno de los más importantes difu
sores de las nuevas corrientes románticas, a través de la Biblioteca 
selecta, portátil y económica, colección en la que editó, entre otros, 
muchos títulos de Walter Scott, y de su imitador hispano López 
Soler. Pero, a la vez, Bergnes publicó traducciones de algunas de las 
novelas más importantes del siglo XVIII o de los primeros románti
cos europeos, como el Gil Blas de Lesage, Pablo y Virginia de Saint- 
Pierre, El sitio de la Rochela de Madame de Genlis, René de Cha
teaubriand, las Últimas cartas de Jacobo Ortis de Foscolo, el Werther de 
Goethe, o esta Nueva Heloisa.

La nómina de títulos publicados por Bergnes de las Casas en los 
años treinta es uno de los mejores ejemplos de los criterios que re
gían la actividad editorial del momento: junto a novelas españolas 
originales se hallan los títulos extranjeros, muy solicitados por el 
público. De este modo, la traducción de novelas se convirtió, como 
sabemos, en una iniciativa de los editores, que encargaban las ver
siones españolas -no  siempre hechas por los mejores traductores ni 
en las mejores condiciones- con que nutrir sus Bibliotecas o Coleccio
nes. En este contexto deben situarse las traducciones que hace Mor 
de Fuentes para Bergnes de Las cuitas de Werther en 1835 y de Julia o 
La nueva Heloisa en 1836. Son claramente encargos para ampliar su 
fondo editorial de novelas con dos de los autores y de los títulos 
más emblemáticos de la narrativa sentimental.

Pero José Mor no era uno de esos traductores sin muchos co
nocimientos ni oficio a los que los editores acudían para cubrir de 
manera rápida la demanda de nuevas entregas. Con setenta y cuatro



años, Mor no era ningún advenedizo en el mundo de las letras. 
Como creador había publicado bastante poesía, cuatro comedias, 
una novela, La Serafina, además de otras dos perdidas; había creado 
y dirigido un periódico, El Patriota. Su experiencia como traductor 
era también amplia, sobre todo de textos clásicos, pero también de 
las lenguas modernas. Además, en varios de sus escritos había expre
sado sus opiniones sobre la traducción.

Algunas de estas reflexiones se encuentran en su novela La Sera
fina (1807), o en el Bosquejillo de su vida y escritos (1836), pero es el 
prólogo al Ensayo de traducciones que comprende La Germania, El Agrí
cola y varios trozos de Tácito con algunos de Salustio (1798) el que reco
ge el pensamiento más elaborado y completo de Mor sobre este 
tema. Se muestra allí partidario de una traducción que respeta el 
sentido y la expresión del original, y considera un rasgo imperdo
nable de orgullo el que el traductor quiera alterar o embellecer el 
texto original para superarlo.3 Este principio de fidelidad le lleva a 
plantear las inevitables reflexiones sobre cuestiones anejas: los pro
blemas de intraducibilidad debidos a la especificidad de las lenguas y 
del carácter nacional que reflejan, la mayor o menor riqueza de las 
lenguas en contacto, la pertinencia de neologismos, etc.

Con estas ideas teóricas sobre la traducción y con el bagaje que 
le daba su amplia experiencia traductora, Mor de Fuentes se pone a 
traducir a Rousseau. Su Julia o La nueva Heloisa se publica en cuatro 
volúmenes, el primero de los cuales lleva en la portada la fecha de 
1836, pero en la cubierta la de 1837, como los tres restantes, lo que

3 “Lo más aventurado para un traductor es el alterar una frase a fin de abrillan
tar su concepto; y sólo se debe franquear un derecho tan disputable a quien 
a costa de infinito desvelo se ha estrechado con su autor, tiene presente, por 
decirlo así, toda la gradería de sus ideas y cala hasta el fondo de sus intencio
nes por entre el rebozo de una expresión dudosa. Pero decir por cuenta de 
uno lo que ni siquiera dejó insinuado es sinrazón indisculpable con sus visos 
de felonía” (Mor de Fuentes 1798: Xll). Puede leerse el texto completo en 
García Garrosa & Lafarga (2004); una aproximación a las ideas de Mor sobre 
la traducción en Álvarez Barrientos (2004).



indicaría una impresión previa del primer volumen y una publica
ción conjunta de toda la novela en 1837.4

Desde su primera edición en 1761 el texto de Rousseau sufrió 
varias modificaciones, con sucesivas incorporaciones o supresiones 
de elementos, por lo que no es fácil precisar qué texto traduce Mor, 
aunque sí puede afirmarse que es una edición no anterior a 1793, 
pues su versión incluye el párrafo final del primer prólogo y una 
cita en nota en el segundo prólogo que se publicaron por primera 
vez en Julie ou la nouvelle Héloïse en la edición Defer de Maisonneu
ve de 1793 (Rousseau 1993: I, 63). Además del segundo prólogo 
con las ideas de Rousseau sobre la novela,5 la versión de Mor ofrece 
también a los lectores el apéndice “Los amores de Milord Eduardo 
Bomston” y una carta de Rousseau.

Conforme a sus ideas sobre el trabajo y las competencias del 
traductor, Mor de Fuentes ofrece una versión fiel del texto francés. 
No podía ser de otro modo, además, en una obra tan conocida, 
convertida ya en un hito fundamental en la historia de la novela en 
toda Europa. No caben supresiones, a no ser -como las hubo por 
ejemplo en la primera traducción de 1814- depuraciones en nom
bre de principios morales o religiosos en un texto que hasta esta 
versión de 1836 seguía expuesto al ojo crítico de la censura; ni mu
cho menos son pertinentes adiciones o connaturalizaciones, algo 
además muy impropio de la novela epistolar, donde conseguir la 
ilusión de realidad implica “el mantenimiento del origen y circuns
tancias que rodean a los protagonistas” (Baquero 2002: 398).

Así pues, en esta versión el texto novelesco es trasladado pun
tualmente y sin modificaciones sustanciales, aunque con ligeros 
cambios en la puntuación del original. Incluso las partes más con-

4 Sólo he podido localizar ejemplares de esta edición, y en ningún caso del 
texto completo, en la B. de la Universidad de Salamanca (tomos I, III y IV), 
y la B. Pública de Alcalá de Henares (tomos I y II). Agradezco a Margarita 
Becedas, directora de la biblioteca salmantina, su ayuda para localizar estos 
textos y facilitarme su consulta.

5 Parece ser la primera vez que este Préface dialoguée llegó al público español, 
pues no lo incluyen ni la versión de Marchena ni la de A. B. D. V. B.



flictivas de la obra, las que atañen a la religion, han sido mantenidas 
y trasladadas sin matizaciones o notas de censura, como las reflexio
nes sobre el libre albedrío y la gracia divina o el poder de la oración 
(parte VI, cartas 6 y 7), la confesión del ateísmo de Wolmar (parte 
V, carta 5), o la negativa de la protagonista en su lecho de muerte a 
recibir asistencia religiosa, con sus comentarios sobre el comporta
miento de los ministros de la Iglesia en estas situaciones (parte VI, 
carta 11). A lo largo de las seis partes de la novela muy raramente se 
detecta la supresión de alguna frase, pero sin duda se debe más a 
descuido que a omisión voluntaria; lo mismo puede decirse de adi
ciones mínimas, que son más bien ampliaciones de alguna frase ori
ginal. Y salvo por la españolización de algunos nombres (Julia, 
Clara, Henriquilla, Paquita Regard/Paca Anet) sólo en ocasiones 
muy concretas se permite Mor adecuar el texto a un público espa
ñol; por ejemplo, en el “Prólogo segundo”, las referencias a perso
najes de novelas francesas muy conocidas en su país, pero quizá no 
tanto en la España romántica, como las de personajes de L ’Astrée de 
Honoré d’Urfé (I, XXI, XXVI), son sustituidas por nombres habitua
les para los lectores españoles de la tradición de la poesía bucólica o 
de la novela caballeresca (Amadís), o simplemente se suprimen.

Insertos en el cuerpo de las cartas que conforman la novela apa
recen versos de autores italianos (Petrarca, Tasso, Metastasio) que 
Rousseau sólo en ediciones tardías tradujo, y en prosa. Mor de 
Fuentes, que no era mal poeta, mantiene esos fragmentos poéticos, 
y añade en nota su propia traducción en versos castellanos.

En cuanto a las notas que como “editor” de la correspondencia 
entre los dos amantes de la ciudad de los Alpes Rousseau añade al 
texto de esas cartas, en general pasan a la versión española. En este 
caso la intervención del traductor es algo más destacada. Mor de 
Fuentes suprime algunas de esas notas, pero se trata en casi todos los 
casos de anotaciones de carácter lingüístico, inoperantes ya en una 
obra trasladada a otra lengua, o bien son notas explicativas de algún 
término, lugar o costumbre de la zona en que se desarrolla la ac
ción. En este caso, lo que suele hacer Mor es eliminar la nota, y no 
traducir, sino sustituir el término en cuestión por otro castellano



familiar al lector español. Por ejemplo, en la carta 10 de la V parte 
Mor de Fuentes suprime dos notas sobre las viandas que se citan en 
el texto, propias de la región alpina, y cambia dichas viandas por 
otras bien españolas: “Llega luego la colación, compuesta de lactici
nios, de barquillos, de tortas y bizcochos o de otros manjares a que 
tienen afición los niños y las mujeres. [...] La Paquita me sirvió 
natillas, barquillos y pastelitos” (III, 91).6 La adición de notas es, en 
cambio, muy infrecuente. Además de las citadas traducciones de los 
versos, la intervención directa de Mor se reduce a algún breve co
mentario añadido a las notas de Rousseau.7

Un año antes de la aparición de La nueva Heloisa, el mismo 
Bergnes publicaba Las cuitas de Werther, traducción de Mor del 
Werther de Goethe. Creo que la visión conjunta de dos obras, am
bas novelas epistolares, traducidas prácticamente al mismo tiempo 
nos ayudará a analizar y valorar el trabajo como traductor de Mor 
de Fuentes en la madurez de su vida.

La versión de la novela alemana fue analizada hace algunos años 
por R. Pageard. Su valoración es que la traducción de Mor es irre
gular, y se combinan en ella las deficiencias con los aciertos: “Si la 
dentelle psychologique de Goethe se transforme trop souvent chez

6 “La collation vient, composée de quelques laitages, de gaufres, d’échaudés, 
de merveilles, ou d’autres mets du goût des enfants et des femmes. [...J La 
Franchón me servit des grus, de la céracée, des gaufres, des écrelets” (II, 66- 
67). Cito el texto francés por la edición de H. Coulet (Rousseau 1993). En 
el texto español actualizo la acentuación y la grafía; tras cada cita menciono 
el tomo en números romanos y la página.

7 Por ejemplo, en la nota de la carta 3 de la IV parte, Mor hace un comentario 
relativo a la altura de los gigantes patagones (III, 29), o en la nota de la carta 
13 de la V parte añade a lo escrito por Rousseau: “Véanse las aventuras de 
milord Eduardo al final del tomo” (IV, 157). Se manifiesta así más parco en 
el enriquecimiento de original que los traductores anteriores de La nouvelle 
Héloïse; Marchena, además de notas propias, amplía con sus comentarios las 
notas de Rousseau (Baquero 2002: 400-401), y A. B. D. V. B. traslada muy 
pocas notas del autor, pero incorpora bastantes notas propias, casi todas co
mentando los aspectos más “peligrosos” de la novela francesa, los relativos a 
la religión, y a las declaraciones o encuentros amorosos de los protagonistas.



Mor en un rustique drap décoré, on ne peut méconnaître que Ja 
traduction ne manque ni de vie ni de pittoresque” (Pageard 1993: 
272). La novela de Goethe adolece en esta version española de 
errores de traducción o de contrasentidos por falta de comprensión 
del original; unos fallos que sin duda se deben al conocimiento 
limitado que Mor de Fuentes tenía del alemán, pues su traducción 
se hizo directamente de esa lengua. Por otro lado, Pageard ve dos 
excesos en el lenguaje de Mor: uno la afectación y cursilería por el 
uso excesivo de diminutivos, y otro la socarronería castiza rayana en 
la vulgaridad por su afán de castellanizar el texto como reacción al 
afrancesamiento dominante en las traducciones de la época (1993: 
269-272). Son excesos que quedan, en parte, compensados con el 
matiz poético que, con sus buenas dotes para la poesía, supo dar 
Mor de Fuentes al texto alemán (Pageard 1993: 273).

La envergadura de la novela de Rousseau no permite en este 
trabajo un cotejo detallado con la versión de José Mor como el 
realizado por Pageard para la obra de Goethe, pero sí quiero 
presentar algunas observaciones que permitan una valoración de la 
técnica traductora de Mor y de sus resultados literarios.

La Julia o La nueva Heloisa que firma Mor es una buena traduc
ción, en el sentido de que no desfigura el texto de partida, de que 
no lo malinterpreta, de que no comete graves fallos de traslación. 
Pueden detectarse errores, pero algunos son tan elementales que 
parecen más bien descuidos, o incluso erratas, en una edición en la 
que, por cierto, no escasean los errores tipográficos.

8 Así, guérie>“cuerda” (I, 16), J ’attends>“Entiendo” (I, XVI), Rien ne les en- 
íend>“Nadie les entiende” (I, XVIII). Otros errores se deben más bien a pre
cipitación o apego literal al original: “si tu n’es pas le dernier des 
hommes”> “si no eres tú el más ruin del ser humano” (I, 15), “si telle est ta 
manière d’être jolie le moins qu’il est possible”> “si tal es tu modo de ser 
hermosa lo menos posible” (I, 156).Por otro lado, no sé si es imputable al 
traductor o al impresor un error en la atribución de los párrafos a los interlo
cutores en el diálogo del “Prólogo segundo” (I, xxxi). Hay también un 
error en el encabezamiento de la carta 11 de la VI parte, que es de Monsieur 
de Wolmar a Saint-Preux, no de “Madama de Wolmar”, como reza el texto 
español (IV, 279).



Si su perfecto dominio de la lengua francesa le permite hacer 
una versión correcta, otra cosa es la apreciación estética de su re
creación en castellano de la prosa de Rousseau. En este sentido, 
creo que como valoración general pueden ampliarse a esta Julia los 
mismos juicios de Pageard sobre Las cuitas de Werther: es una tra
ducción desigual, donde momentos de acierto y hallazgos estilísticos 
muy estimables conviven con páginas o fragmentos poco afortuna
dos por pesados, oscuros, a veces engolados y otras francamente 
vulgares. Hay que conceder que algunos de estos lastres son debidos 
a la mano original, y a la propia diversidad del texto, que en su 
forma epistolar da cabida a tantos estilos como corresponsales, y a 
elementos narrativos tan dispares como descripciones de la naturale
za, arrebatos de la pasión, lecciones de moral, largos razonamientos 
o disertaciones sobre los más variados temas. En este sentido, mi 
percepción es que Mor traduce mejor los transportes del sentimien
to y la visión de la naturaleza que las reflexiones intelectuales o mo
rales, su pluma es más ágil, más “literaria” en los estados de ánimo 
que en los párrafos discursivos; por eso, quizá, su voz se aviene me
jor con el carácter que expresa en sus cartas Saint-Preux que con el 
de Julia.9

Es preciso igualmente matizar esta apreciación general señalan
do que la traducción de Mor de Fuentes va mejorando a medida 
que avanzan los volúmenes, quizá al mismo tiempo también que los 
personajes maduran, que su relación y sus vidas se transforman y 
que la novela cambia de tono. Y también, sin lugar a dudas, porque 
el traductor se esmeró más en su trabajo después de un primer vo
lumen trasladado a todas luces con bastante precipitación.

Algunos ejemplos extraídos de ese primer volumen nos servirán 
de muestra de los rasgos de estilo de esta Julia o La nueva Heloisa 
vertida por José Mor de Fuentes:

9 Véase, por ejemplo, el contraste entre la traducción de la cartas en que 
Saint-Preux describe la naturaleza y  el reflejo en ella de sus sentimientos go
zosos o atormentados (parte I, cartas 23 y 26; parte IV, cartas 11 y 17) y 
aquellas en las que su amante diserta sobre temas sociales, morales o religio
sos (parte i, cartas 46 y  57; parte V, carta 3; parte VI, carta 6).



El que vive arrinconado no ahinca en leer para ostentar su tarea; variando 
menos su leyenda, la rumia sin término; y no hallando ésta por defuera con
traste de mayor cuantía, surte más poderoso efecto en el interior. (I, XXII)
No soy yo un inicuo seductor, como tú desatentada me apellidas; soy sí un 
hombre cariñoso y pechi-abierto para con todos, y nada siento de que deba 
correrme; en una palabra, aborrezco más al vicio, que no amo a Julia. No sé, 
no, no sé si la pasión que tú flechas puede allanarse al trascuerdo de la vir
tud. (I, 19)

En el Bosquejillo de su vida Mor de Fuentes refiere que al iniciarse el 
siglo XIX sus escritos le habían ganado la estimación de “prosista 
castizo, fluido y armonioso” (1943; 30), unas virtudes que, en efec
to, incluso el lector actual reconoce en su novela original La Serafi
na, publicada en su primera versión en 1798, cuya frescura, agilidad 
y “realismo” sorprenden en unos años en que el estilo de la novela 
estaba dominado por los excesos de la retórica del sentimiento. Las 
frases citadas arriba, muy representativas del estilo predominante en 
esta Nueva Heloisa, parecen confirmar que, cuarenta años después, la 
pluma de Mor no conservaba esas apreciables cualidades. Su estilo 
resulta en general pesado, y el tono, alejándose bastante del original, 
presenta contrastes entre el extremo de lo castizo que cae directa
mente en lo vulgar (con un “Allá va el manuscrito; me lo he ma
mado entero” se inicia el “Prólogo segundo”, I, IX), y el de lo 
ampuloso; “No, digno amigo mío, no emponzoñes con injustos 
cargos el inocente gozo que me infunde tan regalado impulso” (I, 
64).

Ambas tendencias se aprecian muy bien en el plano léxico. 
Mencionaba Pageard como rasgo de estilo en Las cuitas de Werther el 
uso de diminutivos. En La nueva Heloisa su utilización es constante, 
y no parece obedecer a ninguna regla de uso, pues Mor los distri
buye a discreción. Pero el problema no es tanto su presencia exce
siva como lo inapropiados que resultan, pues causan un fuerte 
contraste con el tono dramático, lírico o moral del momento. Así 
resulta absolutamente fuera de tono discutir sobre la licitud moral 
del duelo (carta 57 de la I parte) apelando al “honorcillo” (I, 195) y 
al “escrupulillo” (I, 201); o que quien siente el peso del destino y se



duele del mal de vivre aluda al “puestecillo que me cupo en la haz de 
la tierra” (I, 92) o considere a los hombres “Cuitados juguetillos de 
una fortuna ciega” (I, 180). Tampoco parece muy propio, en el 
contexto de esta novela, referirse a los avatares del sentimiento 
amoroso en términos de “celillos” o “arcanillos” entre los amantes, 
decir que “el amor no se sacia con finecillas” (I, 177) o “tener por 
pasión una aficioncilla volandera” (I, 124). Por fin, parece fuera de 
lugar que en una larga exposición sobre la libertad del hombre, el 
libre albedrío y la gracia divina (carta 6 de la sexta parte), se apele a 
la doctrina de san Pablo para sostener: “Somos libres, desde luego, 
pero somos ignorantes, endeblillos y propensos al desliz”, en un 
párrafo que termina de este modo: “¡Ay filosofazos agigantados! Os 
estará Dios agradecido por suministrarle así métodos comodillos que 
abrevian sus afanes” (IV, 230-231).

Otras veces la nota discordante se debe a la presencia de térmi
nos o expresiones que resultan forzados y en modo alguno crean 
impresión de naturalidad. Es el caso de compuestos tan poco afor
tunados como “pechi-abierto” (I, 19, 79)10 para traducir “sensible”, 
o de participios presentes como “¡Cuán embelesante asoma ese mis
terioso albergue!” (I, 183), “aquel cadáver asustante” (I, 204), “pre
cave esas sospechas asomantes” (I, 191), o unos besos “sobrado 
acedos y traspasantes” (I, 53).

La fluidez expresiva de esta versión se resiente así por el recurso 
a este léxico donde conviven términos demasiado cultos con otros

10 La utilización de diminutivos y de palabras compuestas coincide con la opi
nión expresada por Mor en el prólogo a su Ensayo de traducciones: “También 
permite [la lengua castellana] la formación de compuestos, pero en fuerza de 
una vulgaridad lastimosa tanto estos como los aumentativos y diminutivos se 
descartan comúnmente del estilo culto y quedan vinculados en el familiar. 
Sé que un escritor moderno, rompiendo la valla, ha dicho en poesía seria 
dulci-ardíente y otro hondi-sonante, y estos ejemplos deben seguirse hasta en la 
prosa, despreciando altamente las críticas de estos mentecatos, que ajustando 
el idioma a la estrechez de su cerebro intentan encarcelarlo en las expresio
nes ya establecidas” (Mor de Fuentes 1798: xvn).



de registro vulgar,11 y especialmente por la utilización reiterada de 
palabras o construcciones como orillar, trascordar, sí propio, desalar, 
engolfarse, y algunas otras, que dejan frases tan poco logradas como 
“•Julia olvidada! ¿No me trascordaría yo antes de mí propio?” (I, 
81).

Con todo, no sería justo enjuiciar los resultados de la traduc
ción de Mor de Fuentes sólo por los ejemplos citados, casi todos, ya 
se ha dicho, del primer volumen en el que la traducción está menos 
cuidada. En el haber de esta Nueva Heloisa hay que señalar aciertos 
que afectan también a todos los planos lingüísticos y a los recursos 
de estilo. Así, el tuteo, que desde muy pronto sustituye al trata
miento formal entre los amantes, y que da a su correspondencia un 
apreciable sabor de intimidad y espontaneidad;11 12 o el casticismo, 
esta vez sí muy oportuno, con que el traductor sabe colocar expre
siones como quijotismo, tertulias, tomar el refresco o ser un babieca.

En su juventud, Mor de Fuentes había escrito La Serafina, una 
novela epistolar sin duda influenciada por la novela francesa que 
ahora traduce. Allí había construido una relación amorosa asentada 
en sus inicios en la tradición medieval del amor cortés. Por eso no 
es de extrañar que esta versión de La nouvelle Héloïse destaque, a mi 
juicio, por la propiedad con que Mor sabe poner en español la ima
ginería y el lenguaje de los primeros estadios del amor entre Julie y 
Saint-Preux, deudores también de esa tradición amorosa cortés, 
como estas palabras de Saint-Preux: “no apetezco finar, y sin em
bargo estoy agonizando; quisiera vivir por ti, y tú eres mi matado

11 Algunos de estos términos son de uso recogido en el diccionario académico, 
pero otros son creación del propio Mor. Valgan unos ejemplos: aleñar, des
abultar, desacopar, desavalorar, descompadrar, desengolfarse, dignación, endeblecer, 
espadachinar,fementimiento, Húsar, inmoble, lelez, perdidosos, temerón.

12 Los amantes retoman el tratamiento formal (“vos” y no “usted”, como en el 
primer volumen) cuando reanudan su correspondencia y Julia ya es Madame 
Wolmar.



ra” de la carta 10 de la I parte (I, 37), que parecen sacadas de un 
cancionero castellano del siglo XV.13

Igualmente, en muchos momentos de su traducción Mor de 
Fuentes sabe transmitir con acierto el tono arrebatado o el lírico, 
sabe recrear en otra lengua la naturaleza de los Alpes y los combates 
entre la pasión y la virtud de los amantes, sabe alejarse sutilmente de 
la frase y el lenguaje de Rousseau para encontrar una imagen más 
personal o una expresión propia. Sirva de ejemplo un fragmento de 
la famosa carta que concluye la cuarta parte de la novela: el paseo 
en barca de los amantes por el lago de Ginebra y por las montañas 
que lo rodean:

Aquel sitio solitario era un rincón montaraz y despoblado, pero rebosante de 
aquella especie de primores que sólo encarnan en los pechos afectuosos, y se 
hacen horrorosos a los demás. Un raudal disparado por la nieve derretida 
roncaba a veinte pasos con su agua cenagosa y arrebataba estruendosamente 
légamo, arena y guijas. A nuestra espalda, una serranía de peñascos inaccesi
bles zanjaba la explanada en que nos hallábamos de aquella parte de los Alpes 
que llaman las heleras, por cuanto cumbres agigantadas de hielo recreciendo 
más y más los cubren desde el principio del mundo. Nos emboscábamos por 
la derecha por la espesura de pinos denegridos y tristones. Asomaba por la 
izquierda y a la traspuesta del torrente un encinar grandioso; y tendíase a 
nuestras plantas aquella inmensa llanura de agua que forma el lago en el re
gazo de los Alpes, cuyo cuadro coronaba la cima del majestuoso Jura. [...] 
O Julia [...], estos son los sitios donde antaño estuvo suspirando por ti el 
amante más leal del universo; estos mismos donde tu idolatrada imagen la
braba su dicha, y estaba ya encaminándole a la que te mereció en fin a ti 
misma. N o  asomaban entonces ni frutas ni sombras; el verdor florido no al
fombraba su césped, no los dividían corrientes cristalinas y plateadas, no gor
jeaban amorosamente las avecillas; el gavilán voraz, el cuervo enlutado y el 
águila formidable hacían sólo resonar con sus graznidos estas breñas; inmen
sas colgaduras de hielo cuajaban estos peñascos; carámbanos entretejidos era 
la única gala de estos árboles; todo estaba retratando el rigor del invierno y la

13 Compárese, por ejemplo, con estos versos de Lope de Estúñiga: “eres tú la 
penadora/syn entención de penar/e serás, buena sennora,/dicha cruel, matado
ra/syn uoluntad de matar” (Salvador Miguel 1987: 88). El original dice: “je ne 
voudrais point mourir, et toutefois je me meurs; je voudrais vivre pour 
vous, et c’est vous qui m ’ôtez la vie” (I, 98).



crudeza de las escarchas, y sólo el ardor intensísimo de mi pecho contrarres
taba el aterido cuadro, pasando días y días en pensar en ti. (III, 193-196)

Si esos logros no se extienden a todas las páginas de la novela es 
porque el texto de Mor da la impresión de ser un trabajo precipita
do, una traducción poco cuidada. Quizá la dinámica habitual de las 
traducciones de esta época, hechas a toda prisa para cumplir las de
mandas editoriales, tuvieran que ver también en el poco esmero de 
ésta; pero no hay duda de que tal precipitación se avenía bien con 
el modo habitual de componer de Mor de Fuentes: rápido, casi 
espontáneo, sin un plan previo, sin revisiones, tal y como confiesa 
él mismo en el Bosquejillo que escribió su perdida novela Faustino y 
Dorotea o su autobiografía: “Extendí luego una novela intitulada 
Faustino y Dorotea [...]. La dejé casi concluida, escribiéndola, según 
mi ya inveterada costumbre, sin borrador y sin retoques, como van 
estos apuntes” (Mor de Fuentes 1943: 74). Aún más explícito resul
ta su comentario sobre cómo tradujo en 1811 parte de la novela El 
cementerio de la Magdalena:

Entretanto, un librero bien conocido [Ferrer de Orga] me propuso traducir
le el Cementerio de la Magdalena, novelucha semihistórica, para mí de poquí
simo mérito [...]. Su estilo era desencajado, y así se hacía forzoso decorar un 
párrafo y luego de memoria verterlo todo en castellano. Aun con este ejer
cicio tan violento, despaché el primer tomo en cinco días, pero estas mismas 
despachaderas se le indigestaron al sandio librero, el cual se fundaba en la im
posibilidad para él de un desempeño acertado con tan inaudita rapidez. (Mor 
de Fuentes 1943: 54)

Seguramente La nouvelle Héloïse era una novela que le merecía a 
Mor mejor opinión, y sin duda tardó más de cinco días en trasladar 
al español su primer volumen. Es cierto que la traducción mejora 
paulatinamente, y que es el primero el que produce más impresión 
de desaliño, pero sin duda una traducción más sosegada de todo el 
texto y una revisión que limara el estilo, corrigiera repeticiones o 
ajustara el tono, hubieran mejorado esta tercera versión española de 
la novela de Rousseau, dejando así constancia de la probada capaci
dad como narrador y como traductor de Mor de Fuentes.



Por otro lado, hay que convenir en que si la prosa de José Mor 
no tiene aquí la frescura y la agilidad que mostró en La Serafina es, 
primero, porque La nueva Heloisa no es un texto propio, y, sobre 
todo, porque esta traducción no es ya una obra de juventud. Por 
este motivo, no dejan de sorprender el vigor y la fuerza que un 
hombre de setenta y cuatro años imprime a la traducción de una 
obra de tal envergadura.

Los especialistas han demostrado que durante el siglo XVIII y el 
primer XIX, pese a la prohibición inquisitorial de su circulación y 
lectura, el nombre del ciudadano de Ginebra, sus textos y las ideas 
que contenían fueron ampliamente conocidos, admirados e imita
dos en España. Otra cosa es 1837. La nouvelle Héloïse había perma
necido sin duda en el imaginario colectivo como ejemplo del amor 
sentimental, y la historia de los dos amantes suizos había tenido 
mucho que ver en el desarrollo del romanticismo hispano. Pero el 
nombre de Rousseau estaba desprovisto ya de las connotaciones 
políticas e ideológicas, quizá también de las literarias, que tenía para 
cualquier lector de finales del XVIII, o incluso de los años de las 
primeras traducciones de su novela. Por eso ahora sí hay que acer
carle al lector el texto de una obra “nueva”, que en cierto modo se 
descubre por una nueva generación de lectores. Y esto sucede en 
1836-1837, justo en el momento del furor romántico dominando el 
panorama literario, con las recientes ediciones de Sancho Saldaña y 
El Doncel y los estrenos aún calientes de Maclas, Don Alvaro o El 
trovador. No es casual, pues, esta traducción que Mor hace para 
Bergnes, como no lo es la reedición ese mismo año de la versión de 
Marchena, que no se editaba desde mediados de la década anterior. 
Son esas circunstancias favorables las que reactualizan la novela de 
Rousseau y las que permiten la mirada de un nuevo traductor sobre 
un texto convertido ya en un clásico.

En pleno auge del romanticismo Mor de Fuentes distaba mu
cho de compartir los ideales éticos y estéticos de una generación 
que no era la suya. Su traducción no tiene ningún sabor romántico, 
y hasta se diría que ha querido quitarle a la novela la pátina del sen
timentalismo dieciochesco que Rousseau contribuyó a instaurar en



la literatura de su siglo. Setenta años después de su composición, la 
Julia o La nueva Heloisa ofrece a esos nuevos lectores españoles de 
Rousseau una versión más neutra, más depurada, más “realista”, 
pero no por ello desprovista de intensidad y emoción, de la historia 
de los dos amantes de la pequeña ciudad al pie de los Alpes. Quizá 
José Mor de Fuentes, en pleno romanticismo, esté dando ya un 
paso, como lo dio muchos años antes en La Serafina, hacia una for
ma de realismo.
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Bretón de los Herreros, traductor de traductores

P a t r iz ia  G a r e l l i , U n iv e r s it á  d i B o l o g n a

Cándido Bretón y Orozco, en el catálogo de las obras de su tío don 
Manuel, documenta detalladamente su actividad de dramaturgo, 
precisando, en casi todos los casos, las fuentes de sus numerosas 
traducciones. A propósito de la La autoridad paterna, la menciona 
sencillamente como “traducción del italiano” y sugiere la fecha de 
1828, año en que se estrenó en el teatro del Príncipe de Madrid 
(Bretón y Orozco 1883: XXI). La pieza que, como parte de las tra
ducciones de Bretón, está sin editar, nos ha llegado gracias a dos 
apuntes -el consabido tercer apunte, en el que suele hallarse la li
cencia y el reparto de los actores, parece haberse perdido- que se 
conservan en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid.1 Estos 
manuscritos, de los que el primero, rubricado por don Manuel, es 
sin duda autógrafo, nada revelan acerca de la identidad del autor de 
la comedia. La cuestión de la autoría, que ni el marqués de Molins 
(Roca de Togores 1883: 45), fraternal amigo de Bretón, ni G. Le 
Gentil (1909: 75) solucionan en sus respectivas monografías dedica
das al autor riojano, y que tampoco, en época menos lejana, E. Par- 
ducci ha logrado aclarar (1942: 96), suscitó mi interés ya en 1983, 
cuando me acerqué a la comedia bretoniana (Garelli 1983), puesto 
que, además de La autoridad paterna, don Manuel sólo tradujo del 
italiano la tragedia Antígona (1827) de Vittorio Alfieri,1 2 que no llegó 
a representarse. Pero, por fin, mis prolongadas pesquisas han tenido 
éxito: di con la fuente de La autoridad paterna, que es la comedia La

1 La autoridad paterna. Comedia en cinco actos. Traducida del italiano (B. Histórica 
Municipal, Tea 1-8-14).

2 En el Diccionario bibliográfico de autores riojanos (véase Martínez Latre 1993: I, 
260) se le atribuye a Bretón, erróneamente, otra traducción del italiano, Las 
confesiones difíciles, comedia en un acto, que en realidad procede de una im
precisa obra francesa.



paterna autorità de Salvatore Fabbrichesi, fechada de 1822,3 que es, a 
su vez, traducción libre de Die Advokaten oder Der Zimmermeister 
(1795), de August Wilhelm Iffland. Llegar a identificarla no ha sido 
tarea fácil: ninguna de las ediciones de La paterna autorità que he 
podido consultar, a pesar de que denuncian la autoría del dramatur
go alemán, precisan de qué obra procede la versión italiana, y ade
más la diferencia en el título que le dio el traductor ha dificultado 
su identificación en el amplio repertorio dramático de Ifíland.

La figura del veneciano Salvatore Fabbrichesi, director de com
pañías muy afamado en las primeras décadas del siglo XIX, actor y 
dramaturgo,4 ha sido durante largo tiempo ignorada por la crítica, 
que sólo recientemente le ha dedicado una monografía (Bentoglio 
1994). Dotado de grandes capacidades organizativas y de intuición 
artística, de las que dio prueba en varios teatros de la península, en 
1806 fue llamado a su servicio por el virrey de Italia, Eugenio de 
Beauhamais, para montar y dirigir la compañía de los cómicos or
dinarios de Su Majestad Real, o más bien Compañía Real Italiana, 
que se inspiraba en la Comédie-Française. Fabbrichesi cambió radi
calmente las relaciones económicas entre el director de compañías- 
empresario y los actores contratados, mejorando sus condiciones de 
trabajo y devolviéndole dignidad a la profesión. Después de la Res
tauración, se trasladó en 1821 a Ñapóles y dirigió en aquella ciudad, 
hasta 1827, la Compañía Real. Precisamente allí se estrenó, en 
1823, La paterna autorità (Bentoglio 1994: 259). No sabemos qué 
acogida recibió por parte de los espectadores, pero las numerosas 
reposiciones de los años siguientes permiten suponer que fue positi
va, aunque parece que al público napolitano no le gustaban mucho 
los dramas sentimentales y prefería un género más ameno, como la

3 La comedia se publicó varias veces en la primera mitad del siglo XIX. En 
este ensayo utilizo la siguiente edición: A. W. Iffland, L ’autorità paterna, libe
ra traduzione del Sig. Salvatore Fabbrichesi, Ñapóles, Presso Gaetano Nobile e 
C. Editori, 1828.

4 S. Fabbrichesi, Giustizia e riconoscenza, Verona, Dionigi Ramanzini, 1793; II 
medico e la morte, ossia Le cinque gíomate di Mastro Crispirlo ciabattino, favola ve- 
neta in cinque atti, Milán, Visai, 1835.



farsa (Ascarelli 1993: 659). Fabbrichesi puso mucho cuidado en la 
elección del repertorio de las numerosas compañías que dirigió, 
dando la preferencia a obras de Goldoni, Avelloni, Maffei o Sografi, 
y también a traducciones y arreglos, algunos realizados por él mis
mo, de dramaturgos alemanes y franceses: entre ellos -además de 
Iffland-3 Kotzebue,5 6 Weissenbach7 y Arsène Policarpe, más conoci
do como Ancelot.8 Los empresarios italianos contemporáneos com
partían su interés por el teatro sentimental alemán, y podían contar, 
por ejemplo, con otra versión de Die Advokaten,9 10 y con dos de la 
comedia Der Spieler.w Fabbrichesi, que estaba convencido de la efi
cacia del teatro en lo que concierne a la moral y las costumbres, 
confiaba mucho en la comedia sentimental, género adecuado a la 
emergente burguesía, de la que señalaba los vicios, proponiendo 
nobles valores, no apoyándose en la comicidad sino en la capacidad 
de emocionar al público. La comedia sentimental, entre otras cosas, 
era un excelente banco de pruebas para los actores, a los que ofrecía 
la posibilidad de manifestar sus dotes de interpretación, tal como le 
ocurrió al propio Iffland, que, además de dramaturgo, fue actor 
muy aplaudido, un mattatore de las tablas alemanas, como demues-

5 De Iffland tradujo también I cacciatorí, quadro teatmle de'costumi campestri, in 
cinque atti in prosa, tradotto e adattato al teatro italiano, Trieste, co’ caratteri di 
Gov. Tom. Hoechnberger, 1792, y Alberto di Thumeisen. Dramtna in cinque 
atti, s. 1. s. i., s. a.

6 A. von Kotzebue, La corona d’allow, en Anno teatrale, Venecia, A. Rosa, 
1804, vol. VII; Il generale prigíoniero di guerra, tradotto dal tedesco, en G tórnale 
teatrale, Venecia, Bazzarini, 1821, fase. 33; Adelaide di Baviera en Teatro di 
Kotzebue,Venecia, 1827, vol. II.

7 A. Weissenbach L ’adottiva di Palma, Roma, Boulzaler, 1830.
8 A. Policarpe, Luigi IX  in Egitto, dramma in quattro atti en Galleria teatrale, 

Livorno, 1828, II, 4, pp. 181-217. Igualmente del francés Fabbrichesi tradu
jo Giuseppe in Egitto, azione teatrale spettacolosa, Roma, Piccinelli, 1818.

9 A. W. Iffland, Gli avvocati. Commedia in cinque atti in prosa . Libera versione dal 
tedesco di Giambattista Baseggio, bassanese, s. 1., s. i., s. a.

10 A. W. Iffland, II giuocatore, dramtna in cinque atti in prosa ridotto ad uso del teatro 
italiano da Antonio Martin Cuccetti, Milán, P. M. Visaj, 1842. La obra fue tra
ducida y editada por primera vez por Michelangelo Arcontini en Anno tea
trale veneziano, 1805.



to n  numerosos grabados de la época que lo retratan en papeles 
memorables.

Al seguir el canon de la comedia sentimental, la tom a de Die 
Advokaten, estrenada en 1795 en el Teatro Nacional de Mannheim, 
presenta un enredo de vicisitudes de fuerte impacto emocional, 
animadas por auténticos golpes de efecto —entre ellos incluso un 
intento de homicidio- que encuentran al final su feliz conclusión. 
Puesto que se trata de una obra hoy poco conocida, me parece 
oportuno resumir brevemente su toma, que se ambienta en una 
imprecisa ciudad alemana.

El arquitecto Clarembach, hombre de pocas palabras, orgulloso 
de su trabajo, animado por un profundo sentido de la justicia, no 
puede tolerar que su hijo, abogado e importante hombre político, 
utilice su poder para avalar, a cambio de dinero, irregularidades y 
acciones ilícitas, tal como había pasado con un tal Grohmann, co
merciante de hierro, al que le había concedido abrir una tienda en 
la ciudad. Clarembach también se preocupa por su hija Federica, 
que está enamorada del honrado guardabosques Germann, pero que 
es asediada por el inepto y presuntuoso Sellinger, que intenta sedu
cirla con ricos regalos. Siguiendo los consejos de su padre, la inge
nua joven no cede a las lisonjas del pretendiente, que al principio la 
habían halagado.

La congoja y la indignación de Clarembach llegan a su punto 
culminante cuando se entera de que su hijo, que desea casarse con 
Sofía, hija del consejero Reissmann, hombre cínico y venal, intenta 
que su futuro suegro obtenga una conspicua herencia que pertenece 
a dos jóvenes huérfanos, beneficiarios del testamento de una ancia
na señora.

El arquitecto, que se toma a pecho la causa de los dos jovenci- 
tos, logra, no sin dificultades, convencer a su hijo para que vuelva al 
recto camino. Así, Clarembach hijo renuncia a su alto cargo políti
co, gracias también a los consejos de su prometida, para dedicarse a 
la actividad de abogado, más modesta, pero honrada. Al mismo 
tiempo, el probo e inteligente abogado Vallemberg, consigue las 
pruebas de la maldad de Reissmann, que ha intentado asesinarle con



un vino envenenado, y le obliga a que devuelva a los huérfanos lo 
que les corresponde.

Bretón, que no conocía el alemán, probablemente no se enteró 
de cómo Fabbrichesi había modificado la comedia de Iffland. Sin 
profundizar el asunto, puesto que no es éste el objeto de mi trabajo, 
me parece oportuno aludir a dos cambios significativos, en mi opi
nión relacionados entre sí, que afectan al título y a la trama. El títu
lo de Iffland, Die Advokaten, da cuenta perfectamente de que la obra 
se interpreta como representación de los peligros morales que con
llevan el poder y la fama y como exhortación a obrar de tal manera 
que, en cualquier caso, siempre triunfe la justicia, en particular 
cuando se trata de débiles y desamparados. El subtítulo de la pieza, 
Der Zimmermeister, a pesar de centrarse en la figura del protagonista, 
no alude a su papel de padre, sino sencillamente a su profesión de 
arquitecto.

El diferente título que Fabbrichesi crea para la comedia y que 
Bretón conserva, La paterna autorité, se propone llamar la atención 
del lector-espectador acerca del derecho (y deber) que compete a 
los padres, quienes deben vigilar para que sus hijos no abandonen el 
camino de la virtud, dejándose extraviar por el dinero y la fama. 
Para centrarse en este mensaje, el traductor italiano elimina comple
tamente el episodio de Federica y de su pretendiente. El nuevo 
título resalta la acción salvadora del padre que, con solícita severi
dad, arranca literalmente a su hijo de la influencia de un corruptor. 
Es necesario añadir, con una pizca de malicia, que tal vez la obra 
pensaba aprovecharse del éxito de otras comedias homónimas pre
cedentes, como II padre di famiglia de Goldoni, de 1750 o de Le père 
de famille de Diderot, de ocho años después.

Ignoro si Bretón estaba al corriente de la labor de Fabbrichesi, 
pero creo que es posible, al considerar su interés por el teatro, en
tendido como institución, y por la profesionalidad de los actores 
(Alvarez Barrientos 1998), a los que dedicó numerosos artículos, 
publicados entre 1831 y 1833 en el Correo Literario y Mercantil. La 
idea de traducir La paterna autorité quizás se la sugirió, como en 
otras ocasiones, su amigo empresario Juan Grimaldi, presencia acti



va y versátil en las escenas madrileñas en la década siguiente al trie
nio liberal (Gies 1988 y 1996).

En su actividad de traductor don Manuel se dedicó en particu
lar -al compás con la tendencia de la época- a obras francesas, sa
cando ciertamente partido de su conocimiento de la lengua. Es de 
suponer, en cambio, que aprendiera como autodidacta el italiano, 
puesto que lo utiliza en algunos pasajes de sus comedias (Muro 
1985: 56), aunque a menudo se trata de meros tecnicismos musica
les o de un italiano macarrónico, debido a su función cómica (Mu
ro 1999: 79).

Con la traducción de La paterna autoritá, Bretón se aleja no sólo 
de las piezas francesas, sino de la comedia de molde moratiniano 
que hasta aquel momento había compuesto, y con la que, en el 
mismo año de 1828, seguía obteniendo éxito, gracias, además, a 
una mayor vis cómica, como lo demuestra A  Madrid me vuelvo. La 
feliz acogida que Kotzebue había tenido en España (Schneider 
1927; García Garrosa 1990: 89-90) debió llevarle a suponer que el 
mismo éxito tendría Iffland, su discípulo más valioso, aunque des
conocido en la península, como parece mostrar la total ausencia de 
referencias respecto al dramaturgo alemán en las carteleras y en los 
repertorios de la época.

La versión de Bretón, si bien en algunos momentos sigue paso 
a paso el texto de Fabbrichesi, tiende a agilizar los diálogos, intro
duciendo, cuando es posible, elementos que le permiten connatura
lizar la obra. Por ejemplo, traduce el cargo político de Clarembach 
hijo “presidente del Circolo”, como “presidente de la Cámara”, 
cambia en “escudos” los tallen alemanes, introduce de su cosecha 
modismos o sustituye los presentes en el texto con otros españoles 
de igual sentido. Así ocurre, por ejemplo, con la frase “Poco a po
co, aún queda el rabo por desollar” con la que Vallemberg refrena a 
Reissmann, que se muestra ansioso por apoderarse de la botella de 
vino con el que había intentado envenenarlo, o, más bien, con el 
modismo “pero se ha vuelto la tortilla”, que sustituye al comentario 
menos expresivo “la cosa ando al rovescio”, con el que el honrado 
y sagaz abogado manifiesta su satisfacción por el hecho de que las



intrigas de Reissmann hayan fracasado. Bretón incluso llega a mejo
rar una expresión ambigua y poco lograda, como donna romanziera 
(III, 2) con la que Reissmann se mofa de los ideales de Sofía, al 
traducirla oportunamente, realzando su sentido irónico, como 
“heroína de novela”. El comediógrafo riojano no castellaniza los 
nombres de los personajes, limitándose, en el caso de los dos Cla- 
rembach, a distinguirlos como padre e hijo, mientras que Fabbri- 
chesi les atribuye el título de “capo mastro architetto” y de 
“capitano del Circolo”.

Bretón conserva la división en cinco actos y aumenta el núme
ro de las escenas, que pasan de 29 a 33. La variación, como ocurre 
en otras traducciones suyas (Bittoun-Debruyne 2002: 234) no con
lleva una ampliación del texto, y sólo parece destinada a favorecer la 
interpretación de la obra y el aumento de la tensión emotiva cuan
do se trata de resaltar el especial significado de la acción de los pro
tagonistas,11 como es el caso del arquitecto, quien, en la versión 
bretoniana, debe mostrarse no sólo preocupado por la educación de 
su hijo, sino también de cuantos lo rodean.

Don Manuel se preocupa por favorecer la actuación y la puesta 
en escena al utilizar las acotaciones (Bobes Naves 1998: 169-178) 
incluso en número superior respecto a la versión italiana. El come
diógrafo riojano no solamente describe, enriqueciéndolo con deta
lles, el ambiente en el que se desarrolla la acción, sino que dicta a 
los actores la entonación de algunos pasajes, sugiere la gestualidad 
más oportuna, y llega a precisar, con meticuloso cuidado, cómo los 
interpretes tienen que colocarse o moverse en el espacio escénico. 
Por ejemplo, especifica que la frase de Clarembach: “Está, está, yo 
lo digo” (III, 2), debe acompañar su entrada en las tablas, consi
guiendo de tal manera poner de relieve su impaciencia por encon
trar a su hijo, mientras el criado Luis quisiera avisar de su llegada. La 
participación del autor en la puesta en escena es tan grande que 
incluso llega a sugerir, en la primera escena del acto III, que Reiss
mann no abandone las tablas, sino que le hable a su interlocutor

11 Así ocurre en la escena 2 del II acto y en la 2 y 5 del III.



directamente “a la puerta”. En algunas ocasiones, con una acota
ción, el comediógrafo español, sin alterar el discurso de un persona
je, modifica su actitud: de tal manera que Clarembach hijo, al 
recibir a su padre, se muestra más respetuoso que en el texto de 
Fabbrichesi, puesto que “Se levanta a recibirlo” y “Besa la mano a 
su padre” (II, 2), cuando termina su conversación. Aun cuando 
Reissmann, con descaro, ordena “ad alta voce”, a Clarembach que 
reflexione antes de abandonar su propia casa, puesto que le va a 
costar la pérdida de Sofía (III, 8), Bretón sugiere que hable “en voz 
baja”, señalando la mezquindad del personaje que, en cambio, al 
encontrarse a solas con su hija, en la traducción castellana le recuer
da cómo su bienestar depende de sus intrigas, que le obligan a 
trabajar “como un negro” (III, 1).

Al atento Bretón no se le escapan unas incongruencias del texto 
que se encarga de corregir: así, en el diálogo en que Vallemberg 
insinúa que Reissmann ha intentado matarle con el vino emponzo
ñado, el hecho de que el signo de interrogación acompañe a la pa
labra “veneno”, simple afirmación en el texto italiano, transmite 
correctamente la perfidia del consejero, que se finge sorprendido 
por la acusación (V, 6).

Bretón modifica también el carácter de los protagonistas de la 
pieza, al dar mayor consistencia a su psicología, que, en la versión 
italiana, con excepción de Clarembach, resulta escasamente desarro
llada y muy vinculada a su papel. Al principio del acto I, Federica se 
muestra feliz al llevar la comida a su padre, ocupado en su propio 
trabajo. La traducción española realza el conflicto, que el texto de 
Fabbrichesi sólo deja intuir, debido a los celos entre los dos herma
nos, puesto que la joven afirma: “No soy yo como mi hermano. A 
él le parece vergonzoso..

Sofía, verdadera protagonista femenina de una pieza en la que 
predominan los personajes masculinos, aun amando a Clarembach, 
declara que se casará con él sólo con tal que acabe con sus acciones 
ilícitas y logre que Reissmann devuelva la herencia. Bretón mitiga, 
respecto al texto italiano, el carácter serio y casi austero de la joven: 
en particular, en la escena 3 del acto II, cuando reprocha a Clarem-



bach sus defectos, sus palabras dejan entrever una actitud más abier
ta y confidencial, como demuestra al decirle, no sin cierta malicia, 
que está convencida de que “Por su interés propio es el hombre 
más indulgente antes de revestirse del carácter de marido”. Además, 
yendo más allá de las intenciones de Fabbrichesi, don Manuel le 
atribuye expresiones de ternura y cariño, como se desprende del 
pasaje en que, al ser despedida de su casa por su padre, se muestra 
preocupada por su suerte, pero no debido a su deber de hija, como 
ocurre en el texto italiano, sino al cariño que, a pesar de todo, sien
te por él, puesto que afirma: “Desheredada y despedida, perdida 
para siempre por mi padre, no por eso dejaré de amarle” (V, 1). La 
mayor espontaneidad de la joven resalta aun más cuando su novio 
le anuncia que ha dejado su cargo político para volver al honrado 
trabajo de abogado, ya que en la traducción española se dirige a su 
novio llamándole “¡Mí amado Clarembach”! (II, 5), exclamación 
que realza el significado moral que para ella tiene la renuncia, 
mientras que el texto italiano sólo da cuenta de su sorpresa y ale
gría.

Bretón interviene también en el carácter de Reissmann, no pa
ra modificarlo, sino para intensificar, entre sus aspectos más negati
vos, su absoluto desprecio por cualquier tipo de trabajo, como 
puede verse en el pasaje en que, hablando con su hija, se refiere a 
Clarembach llamándolo despectivamente “albañil”. Sin embargo, el 
comediógrafo español elimina la irrespetuosa alusión del consejero a 
la vida militar: “sarebbe bello che noi dovessimo dare il nostro ta
lento per la pagnotta come il soldato” (II, 1). Al considerar que la 
figura del soldado aparece muy a menudo en el teatro bretoniano, 
parece evidente que, ignorando el pasaje, el comediógrafo se auto
censura, como ocurre en otras versiones suyas, no queriendo ofen
der a una categoría social de reconocida importancia para la nación, 
y de la que bien conocía, debido a su experiencia cuando joven en 
la guerra de la Independencia, el esfuerzo, a menudo escasamente 
recompensado. Distinto es el caso de la supresión de otro pasaje del 
texto italiano que podría interpretarse como alusión al hecho de 
que los curas abusan de su ministerio para robar a los moribundos



(III, 5), ya que sin duda despertaría las sospechas de la censura, “so
brado suspicaz y poco ilustrada” como el mismo Bretón comprobó, 
años más tarde, a propósito de otra traducción suya, María Estuardo 
(Garelli 2002: 302-303).

Volviendo al carácter de Reissmann, Bretón le añade un rasgo 
nuevo, muy significativo desde el punto de vista ético-didáctico, 
puesto que evidencia cómo se equivocan los que estafan al prójimo, 
confiando demasiado en su propia inteligencia y astucia. En la tra
ducción española, el consejero parece sorprendido e incrédulo de 
que Vallemberg haya descubierto su plan de envenenarlo, y no ad
mitiendo haber hecho mal sus cálculos, prefiere atribuir la causa de 
su fracaso a un intervención externa e imprevisible, comentando en 
un aparte: “Algún criado sin duda me observó. El resto de los pol
vos que aún están en mi casa... ¡Fatal imprevisión!” (III, 6).

Parece evidente que, entre todos los personajes de la pieza, la 
simpatía de Bretón se dirige hacia Clarembach, con el que el come
diógrafo, como muestran su vida y sus comedias, compartía muchos 
ideales: el amor por la familia, el culto a la laboriosidad, el orgullo 
de hacer bien su propio trabajo, la satisfacción de mantenerse deco
rosamente, conformándose con su propia condición, sin anhelar 
honores ni cargos políticos. Bretón aumenta el estilo franco y abier
to del personaje, que, en algunos aspectos, puede recordar a don 
Frutos, el campechano protagonista de El pelo de la dehesa, dotándo
lo incluso de bondadosa ironía. Ante la propuesta de Reissmann 
para que acepte el cargo de cónsul, Clarembach renuncia excla
mando: “¡Si en mi vida las he visto muy gordas!”, expresión más 
viva que “Ma se non me ne intendo”, con la que, en el texto ita
liano, explica su rechazo. Aunque, poco después, Bretón suprime la 
graciosa alusión de Clarembach a la peluca inannellata, que tendría 
que ponerse para cumplir con su tarea (II, 4), al parecerle quizás 
irreverente hacia la dignidad de los magistrados.

Sin embargo, la nueva organización por parte de Bretón de dos 
escenas importantes (II, 4; III, 8), cuyo protagonista es Clarembach, 
demuestra que este personaje no le convence plenamente. El co
mediógrafo español no parece aceptar que Clarembach, frente a la



indecisa reacción de su hijo, al que acaba de pedirle cuentas de una 
cantidad de dinero que sospecha que ha obtenido ilegalmente, salga 
de la escena “a grado a grado”, “brontolando” palabras incompren
sibles y “coprendosi il volto con le mani” (II, 4). A decir verdad, la 
actitud de Clarembach encuentra su explicación poco después, en la 
escena más dramática de la obra, donde al no poder ya refrenar su 
desesperación, impone a su hijo que lo siga, alejándose con él de la 
casa de Reissmann (III, 8). Para Bretón, convencido de que la bús
queda del efecto teatral es el principal objetivo de un buen drama
turgo, el comportamiento de Clarembach parece ser una ocasión 
perdida para una escena de fuerte impacto emocional. Quizá por 
eso, en su traducción, el silencio de Clarembach se transforma en 
una desesperada agresión verbal a su hijo, que, sordo a sus consejos, 
se encamina hacia su previsible ruina: “Eh, calla: no profane tu la
bio tan sagrado nombre. ¡Lejos de mí! Déjame llorar en mi taller mi 
desdicha y deshonra”. Estas palabras, que Bretón refuerza sugirien
do que el arquitecto, “horrorizado”, salga precipitadamente de la 
escena, parece inspirarse en una sensibilidad y un gusto que se ma
nifestaría unos años más tarde en Elena, importante, aunque infrava
lorada contribución bretoniana a la afirmación del drama romántico 
en España.

La reelaboración de esta escena, rebaja, en mi opinión, la fuerza 
dramática del momento culminante de la obra, puesto que en la 
traducción bretoniana la violenta reacción de Clarembach, un ins
tante antes de abandonar con su hijo la casa de Reissmann, no sor
prende demasiado al espectador. El manuscrito de La paterna 
autoridad evidencia unas significativas perplejidades del traductor a 
propósito de este último episodio. Al considerar que más de treinta 
años median entre la comedia de Iffland y la versión de Fabbrichesi, 
y un lustro entre esta última y la de Bretón, el gesto fuertemente 
autoritario del padre, a pesar de que sus intenciones son rectas, 
hacia un hijo ya mayor y capaz de mantenerse, parece constituir 
para don Manuel un abuso imposible de proponer al público espa
ñol, que había ido madurando una diferente sensibilidad respecto a 
las relaciones familiares que, sin infringir el orden social, ciertamen



te se habían hecho menos rígidas y formales que cuando El sí de las 
niñas. Al mismo tiempo, la sumisión de Clarembach hijo, quien 
acompaña a su padre sin pronunciar ni una sola palabra para con
sentir o disentir, quizá le parezca a Bretón poco verosímil, e inclu
so, en una situación tan extrema, risible, a pesar de su coherencia 
con la actitud incierta e irresoluta mantenida por el personaje. De
bido a estas consideraciones, en un primer momento, don Manuel 
traduce fielmente la escena, pero luego la modifica, añadiendo de su 
cosecha algunos parlamentos que acrecientan su valor didáctico y su 
compromiso moral. El comediógrafo riojano quiere que la reden
ción de Clarembach hijo, que en el texto italiano queda incierta, 
aunque previsible, hasta el acto V, se realice en escena, ante la mi
rada de los espectadores. Así, en la nueva redacción, el joven no 
sigue pasivamente a su padre, aceptando su autoridad, sino que 
muestra compartir sus preocupaciones al exclamar: “¡Sí, huyamos, 
padre mío!”, señal de que finalmente se ha vuelto responsable. El 
pathos de la escena aumenta debido a la emocionante actitud de 
Clarembach que, viejo y débil, se atreve a desafiar al orgulloso 
Reissmann. Bretón cierra el episodio dándole la palabra al anciano 
arquitecto que, exultante por la definitiva victoria sobre el perverso 
consejero, exclama: “¡Oh, Providencia divina! ¡Yo triunfo!.. ¡Ven a 
arrancarle ahora de mis brazos, miserable!”. La nueva organización 
de la escena pone de relieve cómo lo verosímil, que, en opinión de 
don Manuel, es “fundamento de todas las obras dramáticas”, inde
pendientemente de su género (Bretón 1965: 153), se une en su 
ideario estético a lo ético, revelando una vez más su ideología ilus
trada y precisando mejor su concepción del efecto escénico.

Al considerar que, en repetidas ocasiones, don Manuel lamentó 
el escaso conocimiento de las lenguas extranjeras demostrado por 
sus colegas en las traducciones teatrales (Bretón 1965: 22-23; 93), se 
le debe reconocer su buen dominio del italiano en la versión de La 
paterna autorita, de la que corrige y hasta afina algunas expresiones. 
Más allá de este aspecto, la traducción es coherente con los criterios 
utilizados por el comediógrafo no sólo en este tipo de trabajo, sino 
también en su producción original, como se desprende de los ensa



yos de valiosos investigadores, y proporciona un testimonio más de 
la actitud que Bretón asume respecto al hecho teatral, al estudiarlo 
en todos los aspectos de su complejidad semiológica, para descubrir 
cómo convencer al público y obtener un merecido éxito.
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La recepció del teatre francès en el 
Diario de Barcelona durant la Década Moderada 
(1843-1854): una aproximació

M iq u e l  M . G i b e r t , U n iv e r s it a t  P o m p e u  Fa b r a

La  c r ít ic a  d r a m à t ic a  e n  el  D i a r i o  d e  B a r c e l o n a  
(1843-1854)
Creiem que no cal insistir en la importància de la denominada Dè
cada Moderada en la creació de la mentalitat burgesa vuitcentista a 
Espanya, ni del Diario de Barcelona com  a instrument d’aquesta men
talitat en la societat catalana de l’època. Considerant el context i el 
relleu social del teatre durant el segle XIX, hem de concloure que 
la crítica dramàtica es converteix en una via molt eficaç de produc
ció i difusió del gust burgès i del corresponent marc ideològic.

Durant aquest període, dos articulistes molt ben caracteritzats, 
Pau Piferrer i Joan Mañé i Flaquer, i un altre de personalitat literària 
més difuminada, però molt vinculat als anteriors per relacions 
d’amistat, Josep Semis i Mensa, van assumir la crítica teatral en el 
Diario de Barcelona. La labor dels tres crítics respon a uns mateixos 
criteris estètics, morals i polítics, molt clars, i destaca per l’ús d’una 
retòrica combativa, de vegades apassionada, i per una coherència i 
una solidesa ideològiques innegables. L’orientador immediat 
d’aquesta labor és, sens dubte, Pau Piferrer, un dels escriptors més 
destacats en la divulgació del romanticisme històric, amb una obra 
tan notable com Recuerdos y bellezas de España (1839-1848). Mañé i 
Flaquer, que havia de convertir el Diario de Barcelona en el periòdic 
de referència de la burgesia catalana del segle XIX i en un deis més 
prestigiosos de l’Espanya vuitcentista, hi va començar a exercir la 
crítica dramàtica (1847) quan Piferrer i Semis i Mensa -que havia 
substituït Piferrer-, amics seus, no se’n va poder ocupar per causa



l’evolució de la malaltia -la tuberculosi- que, uns anys més tard, els 
havia de dur a la mort.1

D ’altra part, cal situar la comesa dels crítics esmentats sota 
l’ascendent estètic i ideològic de Manuel Milà i Fontanals, gran 
amic de Pau Piferrer, amb el qual Milà va evolucionar, entre 1835 i 
1840, des de posicions romàntiques avançades, tenyides de libera
lisme progressista, a actituds característiques del romanticisme con
servador i del liberalisme moderat. Des d’una perspectiva més 
amplia, hem de veure la crítica teatral del Diario de Barcelona del 
nostre període d’estudi com una manifestació molt ben sostinguda i 
articulada d’un model de base il·lustrada que es comença a definir a 
Espanya, en els components bàsics, durant la segona meitat del segle 
XVIII, i que serà la dominant en una gran part del segle XIX. Es 
tracta d’un model crític que parteix de la concepció del teatre com 
a “escola de costums” que cal fonamentar en l’experiència i en la 
raó, i que ha d’aspirar a la millora moral de l’individu. Ho ha de fer 
a través d’una recerca de la veritat i de la virtut que, necessàriament, 
han d’ultrapassar els límits individuals per assolir una dimensió soci
al, cívica, ja que la seva finalitat última del teatre és contribuir al

1 Pau Piferrer va exercir la crítica teatral al Diario de Barcelona entre el 
21.XII.1841 i el 29.III.1845. Hi va publicar un total de 37 articles de crítica 
teatral i hi va signar amb les inicials P[iferrer] y Fjabregas], o bé P[ablo] 
P[iferrer] y Fjabregas]; Josep Semis i Mensa hi va publicar 11 d’aquests arti
cles, entre el 22.V.1845 i el 15.V.1846, i hi va signar amb les inicials J [osé] 
Sfemís] y Mfensa]; Joan Mañé i Flaquer hi va fer funcions de crític de teatres 
entre el 6.IV.1847 i el 2.VII. 1854. Hi va donar a conèixer 102 articles, la 
majoria dedicats totalment a la crítica dramàtica o a la reflexió suggerida per 
les representacions o l’actualitat teatral, encara que, entre aquests articles, 
n’hi ha uns quants (una trentena) dedicats a altres qüestions com la crítica 
pictòrica, bibliogràfica o política. Mañé va signar la crítica dramàtica gene
ralment amb les inicials J[uan] M[añé] y Fflaquer], i entre el juny i l’octubre 
de 1849, amb el pseudònim Rompelanzas. En el període de referència, van 
aparèixer en el Diario de Barcelona, dos articles de crítica dramàtic a que no 
anaven signats —20.V.1846 i 17.VIII.1846— i dos més —7.VI. 1846 i 
28.VI. 1846—, signats Ll. (probablement, Josep Llausàs i Mata, metge i advo
cat, professor de l’Institut de Segon Ensenyament, amic de Piferrer i de Ma
ñé).



progrés de la civilització. En aquest model, la raó analítica s’aplica a 
l’estudi de l’adequació de l’obra dramàtica a l’ideal de bellesa -que, 
en principi, es correspon amb la norma neoclàssica— i al criteri de 
bon gust, que hi esdevenen dos elements essencials, perquè resulten 
insubstituïbles en la funció prescriptiva i censora que ha de tenir la 
crítica, és a dir, en la missió de vetllar perquè el teatre compleixi la 
labor educadora del ciutadà. La Poética (1737) d’ignacio de Luzán, 
els textos de la llarga controvèrsia sobre el valor del teatre espanyol 
del Siglo de Oro i les traduccions de Lectures on Rhetoric and Belles 
Lettres, de Hugh Blair —la versió castellana de José Luis Munárriz va 
ser publicada entre 1798 i 1801, en quatre volums— i de Principes de 
la littérature, de Charles Batteux —la versió castellana d’Agustín Gar
cía de Arrieta va aparèixer entre 1795 i 1805, en nou volums— van 
ser, en sentits diversos, decisius per establir les bases del model a 
Espanya (Rodríguez Sánchez de León 1999: 47-73).

Però en la seva evolució i configuració última, hi van intervenir 
escriptors i erudits de formació neoclàssica que sempre es van man
tenir fidels a la sensibilitat il·lustrada, com Alberto Lista o José Ma
merto Gómez Hermosilla; autors que tracen l’evolució del 
néoclassicisme al romanticisme amb el conjunt de la seva obra, com 
Francisco Martínez de la Rosa, i polemistes que adopten decidida
ment una posició romàntica, com Agustín Duran. Les circumstàn
cies historiques, polítiques i culturáis faran que siguin escriptors 
romàntics els qui difondran aquest model crític, que podem ano
menar eclèctic, i li donaran una hegemonia en la vida teatral espa
nyola que es prolongarà fins ben avançat el segle XIX, molt més 
enllà dels límits temporals del moviment romàntic. Aquest serà, 
doncs, el model més caracteritzat del romanticisme conservador al 
qual, fins a la renovació de la crítica dramàtica de finals del segle 
XIX, encapçalada per Josep Yxart y Leopoldo Alas, Clarín, només 
s’oposaran uns quants romàntics radicals, la major part liberals pro
gressistes, com Mariano José de Larra, Antonio Alcalá Galiano, An
toni Ribot i Fontserè i no gaires més.



E l  D i a r i o  d e  Ba r c e l o n a  i e l  t e a t r e  f r a n c è s

En l’anàlisi dels articles de Piferrer, Semis i Mañé, hi ha un primer 
element que destaca, que és l’exposició minuciosa de l’argument de 
les peces considerades importants, conseqüència d’una voluntat 
informativa indubtable. Però també instrument d’anàlisi del grau 
d’adequació de l’obra al criteri moral dels articulistes, que es corres
pon plenament amb els de l’ortodòxia catòlica i amb els de la bur
gesia liberal moderada. La crítica teatral de Diario de Barcelona 
converteix els principis de l’ètica catòlica imperant en principis de 
moral social, en criteris de ciutadania, i per això la dimensió ètica 
del teatre és l’aspecte bàsic que cal tenir en compte. Per aquest mo
tiu, el crític té l’obligació de denunciar les obres que són suscepti
bles de transmetre al públic una visió afalagadora del mal entès com 
a vici personal o social, és a dir, com a bé corromput. En aquest 
aspecte, sobresurten negativament molts dels drames i dels melo
drames francesos que arriben, traduïts al castellà, a l’escena barcelo
nina. El vici hi apareix com un camí d’accés a un estadi superior del 
mal, que és l’escepticisme, lligat sempre al materialisme. Però, alho
ra, cal posar en evidència que una altra ruta, més discreta, més sinu
osa, du al mateix lloc: és la d’aquelles obres que, tot i evitar 
escrupolosament de caure en mals majors, porten a l’escenari uns 
conceptes que l’autor usa amb lleugeresa i que revelen una actitud 
moral que Piferrer, per exemple, qualifica de resbaladiza (P. P. y F. 
1842b: 2566).

L’oposició dels tres crítics al romanticisme teatral de Victor 
Hugo i Alexandre Dumas tindrà com a punt de partida una anàlisi 
dels drames d’aquests dos autors que revela que són textos que in
dueixen a l’escepticisme, a la no distinció entre el mal i el bé, en
front del romanticisme de Goethe, Schiller i Scott, que segons 
Piferrer, presenta uns models humans que eduquen la sensibilitat 
moral del públic. En aquest aspecte, les referències de Mañé, addu
int l’autoritat d’A. W. Schlegel, són Shakespeare i Calderón, en els 
quals caldria buscar les arrels del teatre veritablement romàntic, i



sobretot Schiller (J. M. y F. 1850, 1854a i 1854b).2 Per consegüent, 
el dramaturg alemany es convertirà, en les pàgines del Diario de Bar
celona, en el model internacional a oposar a Hugo i a Dumas. Espe
cialment en el teatre d’aquest últim autor, sempre hi ha un 
enfocament dels conflictes que els toma inacceptables en un sentit 
profund, malgrat la força dramàtica i el domini del llenguatge escè
nic que mostren algunes obres seves. Altrament, Dumas representa 
aquell esperit típicament francès, amanerat i frívol, que és una altra 
de les formes de la immoralitat. Per això, Mañé arribarà a reclamar 
la intervenció de l’autoritat eclesiàstica per aconseguir la suspensió 
de les representacions d’El bufón del rey, un drama extret de la no
vel·la La dame de Monsoreau, ja que considera que la censura estatal 
es mostra extraordinàriament permissiva (Rompelanzas 1849a i 
1849b).3

2 Segons Mañé, Schiller és l’antídot ideal contra els excessos de patetisme que 
hi ha en obres com La dame aux camélias, i la valorado positiva de Falemany 
va acompanyada de l’elogi a Shakespeare. El crític troba en la producció 
respectiva els elements per bastir una dramatúrgia oposada als textos massa 
realistes. La delimitació del model cs prou clara: cal bastir una literatura 
dramàtica que obviï les referències gaire directes a la realitat objectiva i que 
no s’adreci a la sensualitat. Per tant, Mañc no considerava acceptables ni el 
romanticisme francès més distintiu ni el realisme, que n’era hereu en més 
d’un aspecte. Només amb el model que ell desitjat - i  que desitjaven erudits 
i estudiosos com Josep M. Quadrado o Manuel Milà i Fontanals-, l’efecte 
subversiu podia quedar neutralitzat, i reforçat el caràcter d’instrument mora
litzador de l’escena. La teoria i l’escriptura teatrals de Schiller facilitaven a- 
questa concepció, ja que l’escriptor alemany creia en la funció moral del 
teatre. Si els conservadors locals van reduir la idea schilleriana de moral, àm
plia, a una altra de molt restringida va ser perquè les limitacions diverses dels 
grups socials hegemònics del país no els permetien de concretar un projecte 
de teatre burgès veritablement modern.

3 Per al concepte de teatre romàntic en la crítica del Diario de Barcelona, resul
ten molt aclaridores les reflexions de Semis incloses en l’article dedicat a Un 
hombre de mundo, una peça d’un romanticisme molt difús, de Ventura de la 
Vega (J. S. y M. 1845). També les que Mañé publicarà, en el seu primer ar
ticle com a crític en el Diario de Barcelona, sobre una altra peça del mateix 
autor, el drama Don Fernando el de Antequera (J. M. y F. 1847a).



D ’una manera ben significativa, el mateix crític aprofundirà en 
les relacions entre teatre i moral i en la capacitat corruptora de 
l’escena en una sèrie d’articles, titulada “Del empleo de las malas 
costumbres en la literatura”, en la qual pren l’obra dramàtica de 
Victor Hugo com a punt de partida, i La dame aux camélias, de Du
mas fill, corn a punt d’arribada i culminació d’aquesta capacitat fu
nesta (J. M. y F. 1854c). En definitiva, el diseurs de Mané sempre té 
com a base una concepció fonamentalment idealista de l’obra artís
tica que rebutja una aproximació veritable a la realitat i qualsevol 
forma de sensualisme. És per això que el crític rebutja la teoria del 
grotesc d’Hugo, que no és altra cosa que el desenvolupament de la 
capacitat caricaturesca d’un autor, d’aquella capacitat que Piferrer, 
abans, ja havia reprovat en qualsevol dramaturg. Mañé veu en les 
protagonistes de Marion de Lome, d’Hugo, i de La dame aux caméli
as, de Dumas fill, la mena de personatges que cal evitar en escena 
curosament. En el recorregut erudit que Mañé fa pel tema de la 
perduda, no vacil·la fins i tot a criticar Augier, aquell autor honest 
que desvetllava la ironia de Baudelaire.4

4 Per entendre bé les posicions dels crítics del Diario de Barcelona sobre l’obra 
dramàtica d’Hugo i Dumas, cal tenir en compte la valoració d’ambdós au
tors a França mateix i a Espanya pels volts de 1840. En realitat, a partir de 
1835, el teatre romàntic de Dumas i d ’Hugo va començar a declinar en el 
seu mateix país, tot i que Juan de Maraña i Kean (1836), de Dumas, o Ruy 
Blas (1838), d’Hugo, van tenir una acceptació considerable. A partir de Ca
ligula (1837), el teatre més característic del romanticisme de Dumas entra en 
una decadència indubtable, i pel que fa a Hugo, l’estrena de Les Burgraves 
(1843) es converteix en un fracàs que allunyarà l’escriptor dels escenaris du
rant vint anys. Probablement l’estrena de Chatterton (1835), d’Alfred de Vig
ny, un drama dens i interioritzat, que va obtenir un gran èxit de públic, va 
constituir el moment millor del teatre romàntic a França. D ’altra part, a Es
panya es va fer patent, a partir de 1837, el descrèdit dels models francesos en 
revistes madrilenyes com No me olvides, impulsada per Jacinto Salas y Quiro
ga —maig de 1837—, on tant aquest escriptor com el jove Ramón de Cam- 
poamor insistien en la seva reivindicació d’un romanticisme moderat i 
d’arrel catòlica. Després, la voluntat de crear un nou model de drama histò
ric que pogués ser reconegut com a espanyol es va generalitzar. L’estrena de 
l’obra de Hartzenbusch Los amantes de Teruel, del mateix any, suposava en



Altrament, la crítica del Diario de Barcelona sap que li cal res
pondre a Hugo i a Dumas no solament amb el gran referent de 
Schiller sinó també amb propostes perfectament identificables pel 
públic barceloní i extretes de la mateixa dramatúrgia francesa. I així, 
d’una manera molt coherent, troba el contraverí en Eugène Scribe. 
L’autor d’obres com és ara El vaso de agua o La calumnia no hi ce
deix a la indiferència moral sinó que hi practica una crítica de cos
tums ponderada, i no deixa de mostrar a l’espectador un model 
humà al qual ha d’aspirar. Subsidiàriament, El vaso de agua i La ca
lumnia són peces construïdes amb una habilitat notable, segons els 
criteris que esdevindran el fonament de la moderna pièce bien faite. 
Així doncs, aquestes obres d’Scribe resulten moralment i formal
ment impecables, i l’autor el millor dramaturg francès contempora
ni (P. P. y F. 1842a i 1844a; J. S. y M. 1846; J. M. y F. 1851).5 
Però ni Scribe no se salvarà de les objeccions morals de Mañé. An
teriorment, Piferrer ja havia assenyalat, en un elogi de la representa
ció d'El vaso de agua, que la tendència de l’autor a ridiculitzar el vici 
per provocar la rialla del públic el porta, de vegades, a no defensar 
la moral més pura. D ’altra banda, la ridiculització a què recorre pot 
acabar en caricatura, i en la caricatura, com ja hem vist, hi ha un 
dels orígens de l’escepticisme i del materialisme.

bona mesura l’aparició d’una actitud prou distanciada de l’agosarament mo
ral de textos com el Don Alvaro o la fuerza del sino (1835), del duc de Rivas, i 
que apuntava a un determinat ús de la història nacional que seria seguit, so
bretot, per autors com Zorrilla, Així, l’eclecticisme de la dècada moderada 
va acabar d’impulsar una visió patriòtica de la literatura que va reforçar el 
procés de valoració de la tradició teatral espanyola, fruit de la recepció de les 
teories sobre el teatre romàntic d’A. W. Schlegel i, també, de Mme de Staël.

5 En el teatre espanyol, Moratín encara serà el punt de referència essencial en 
l’àmbit de la comèdia, com també ho serà el seu continuador més indiscuti
ble, Manuel Breton de los Herreros (J. M. y F. 1848). De fet, Scribe contri
buirà tant com Moratín a la consolidació de la comèdia romàntica i 
postromántica espanyola. D ’altra part, la crítica del Diario de Barcelona valora
rá molt positivament els inicis de la denominada alta comedia (J. S. y M. 
1845).



Si pel que fa a les traduccions franceses desitjables, Scribe co
breix l’àmbit de la comèdia i del drama burgès contemporanis, Ca
simir Delavigne representa un model per als autors tràgics, perquè 
obté els millors resultats en els drames que més s’acosten al concep
te neoclàssic de tragèdia, a partir d’un romanticisme atenuat que 
s’expressa amb una contenció formal molt notable.6

Es, precisament, la manca de contenció expressiva un dels mo
tius que duen la crítica del Diario de Barcelona a rebutjar reiterada
ment el melodrama. Però no és el més important, com veurem 
aviat. Pau Piferrer ja va manifestar el seu recel més profund per allò 
que ell denominava drama de intriga, a propòsit de diverses represen
tacions de peces de Bouchardy i de Las memorias del diablo, un me
lodrama basat en una novel·la de F. Soulié (P. F. 1842a, 1842b i 
1842c). El rebuig de Piferrer té, en aquests casos, un fonament do
ble: d’una banda, la inevitable immoralitat argumentai i conceptual, 
i de l’altra, la inversemblança de la trama. Però qui combatrà més 
decididament el melodrama serà Mané, que, tot i assumir les causes 
del rebuig de Piferrer, n’assenyala una altra: el melodrama no sola
ment és rebutjable per immoral i per inversemblant sinó que ho és, 
també, perquè es transforma sovint en un instrument de la revolu
ció (J. M. y F. 1847c). En “El melodrama. El tormento antiguo y el 
tormento moderno”, l’article més destacat que Mañé va dedicar al 
blasme del melodrama, el critic considera irònicament que el genere 
és una forma de suplici que vol provocar les llàgrimes de 
l’espectador acumulant desgràcies damunt l’escenari, ja que el me
lodrama no invita a la reflexió sinó a l’emoció més elemental (J. M.

6 Mañé va publicar algun article amb unes consideracions molt interessants 
sobre les semblances i les diferències entre la tragèdia antiga i una possible 
tragèdia moderna (J. M. y F. 1853). Uns quants anys abans, Piferrer havia 
constatat la impossibilitat de continuar escrivint tragèdia seguint estrictament 
el model clàssic francès —que caracteritzava molt bé—, i subratllava la necessi
tat d ’incorporar-hi, amb moderació, la varietat de personatges i arguments 
del drama romàntic històric, així com la d’interpretar sense una rigidesa in
necessària el principi d’unitat de lloc, per tal de trobar, així, una solució trà
gica equilibrada i amb possibilitats de futur (P. P. y F. 1844b).



y F. 1852). En realitat, Mañé segueix en aquest article, gairebé lite
ralment, el criteri de Jules Janin, l’anomenat prince des critiques, una 
de les personalitats més importants de la crítica teatral del segle XIX 
a França.7

També respecte del teatre francès, la crítica del Diario de Barce
lona encara es planteja la pregunta, d’origen setcentista, de quines 
traduccions calen a l’escena espanyola. La resposta que hi dóna és 
clara i reiterada: només són convenients les traduccions que respo
nen al concepte de bon gust, entès com l’aplicació que el burgès 
mitjà de l’època fa o pot fer dels conceptes il·lustrats de raó i de 
virtut (P. P. y F. 1842c; J. M. y F. 1847b: 3769).

C o n c l u s io n s

La crítica dramàtica del Diario de Barcelona durant la Dècada Mode
rada és un producte dels plantejaments característics d’un model 
interpretatiu de base il·lustrada, però reduccionista, un model, 
d’altra banda, que incorpora aspectes de la imaginació i la sensibili
tat romàntiques que el poden fer més eficaç entre el públic burgès 
de l’època i que no en qüestionen els elements fonamentals. Pifer
rer, Semis i Mañé van ampliar els límits estètics del model crític de 
referència per tal d’admetre-hi les conseqüències del canvi de gust 
social que s’havia produït. I així, hi van valorar més la imaginació 
creativa i hi van admetre, amb moderació, aquells elements de 
l’estètica romàntica que resultaven més atractius per al públic, com
7 La línia argumentativa de Janin, purament impressionista i que se centrava 

en e] resum de l’argument de les obres, va tenir força seguidors en l’àmbit 
peninsular, entre les quals el conjunt de la crítica del Diario de Barcelona. Ara 
bé, les posicions de fons d’aquesta crítica, especialment en el cas de Mañé, 
són més properes en conjunt a les de La Harpe i, en part, a les de Nisard i 
de Saint-Marc Girardin —Mañé els esmenta alguna vegada com a referents 
d ’autoritat— que no pas a les de Janin. Alguna sèrie d’articles publicada per 
Mañc en el Diario de Barcelona recorda clarament les recollides per Saint- 
Marc Girardin en el volum Cours de littérature ou de l ’usage des passions dans le 
drame (1843).



l’exaltació sentimental, l’ambientació històrica, i una aplicació més 
flexible —o la suspensió— de les tres unitats dramàtiques. Aquest 
procés, iniciat per la crítica teatral espanyola durant la segona meitat 
de la dècada de 1820 a 1830, no suposarà en cap moment l’adopció 
d’un paradigma veritablement nou (Rodríguez Sánchez de León 
1999: 267), perquè el model continuava construït sobre una volun
tat prescriptiva i censora.

D ’altra part, la crítica del Diario té ben present, encara, la polè
mica setcentista sobre el mèrit i la validesa del teatre del Siglo de 
Oro espanyol; una polèmica que pren com a punt de referència 
estètica i ètica la tragèdia i la comèdia de la França clàssica dels se
gles XVII i XVIII, formes dramàtiques considerades permanent
ment vàlides i, per tant, del tot adequades en els aspectes bàsics a la 
sensibilitat del públic barceloní de 1840 i 1850.

Altrament, el Diario de Barcelona s’ha d’enfrontar a les aportaci
ons més noves de l’escena francesa com són la comèdia sentimental, 
el drama burgès, el melodrama, el drama històric romàntic i les 
produccions emblemàtiques de V. Hugo i A. Dumas, i a les conse
qüències estètiques, morals i polítiques que es deriven de la irrupció 
als escenaris barcelonins d’aquestes novetats. Per aquesta raó, la re
cepció del teatre francès, a través de les traduccions i els criteris que 
les orienten, es converteix en una qüestió essencial en el model 
dramàtic que defensa la crítica.

La recepció negativa per motius morals i polítics, i subsidiària
ment estètics, de les novetats més caracteritzades del teatre francès, 
com són el melodrama i els drames romàntics de Hugo i Dumas, 
obliga a la crítica del Diario de Barcelona a buscar uns contramodels 
escènics que trobarà en les comèdies i els drames d’Scribe i en els 
drames tràgics de Casimir Delavigne.

Amb la perspectiva històrica d’avui, podem dir que la principal 
feblesa del model aplicat per la crítica del Diario de Barcelona, perfec
tament integrada en aquesta etapa en model espanyol dominant, es 
troba en l’exigència que els escenaris reflecteixin no pas la realitat, 
allò que és, sinó l’aspiració ideal, allò que ha de ser, segons els inte-



ressos de les capes socials que es veien reflectides en la definició del 
model i en l’ús que se’n feia.
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Shakespeare, Ducis, Díaz: la sinuosa historia 
de un “original” {Juan sin Tierra, 1848)

D a v id  T . G ie s , U n iv e r s it y  o f  V ir g in ia

Larra, con su irritante racionalidad, pide que la gente que traduce 
del francés sepa la lengua de más allá de los Pirineos, pero según se 
desprende de lo que nos dice el periodista madrileño, no le hacen 
mucho caso. Se queja frecuentemente de las malas traducciones que 
se publican o se estrenan en los teatros de la corte. Por ejemplo, en 
“Donde las dan las toman” (ya en temprana fecha, en diciembre de 
1828) se pregunta: “¿Quién sabe si eso no será traducción así como 
quiera, sino traducción libre, o si estará imitado y arreglado al pú
blico español, y ahora imitaciones y arreglos llamamos a las que 
antes eran traducciones literales?” (Larra 1960: I, 54). “[D]e aquí -  
concluye cuatro años más tarde en ‘Reflexiones acerca del modo de 
hacer resucitar el teatro español’ (20 de diciembre de 1832)- la ex
pulsión del buen género para hacer lugar al género charlatán que 
deslumbra con fáciles y sorprendentes golpes de teatro” (Larra 1960: 
I, 123). Es decir, que Larra, con su acostumbrada exigencia, cree 
que un poeta que vierte una obra al castellano desde una lengua 
extranjera debe tener un mínimo conocimiento de esa lengua, debe 
manejar con cierta soltura su vocabulario y estructuras gramaticales 
y -por supuesto- debe conocer bien su propia lengua. La teoría es 
obvia; la práctica es otra cosa.

El dramaturgo romántico José María Díaz, sepultado hasta hace 
poco en la niebla del olvido y la bruma del error biográfico, es “una 
de las figuras más representativas del movimiento romántico espa
ñol”. Estas palabras de J. L. González Subías (2004: 36), el estudioso 
que ha rescatado a Díaz del olvido en su magnífico libro dedicado 
al dramaturgo, insisten en que Díaz merece nuestra atención, no 
sólo por la calidad de sus obras sino también para poder compren
der con más profundidad el ambiente intelectual y literario del pe-



nodo romántico español. González Subías saca a la luz a Díaz, y -  
después de corregir varios errores de interpretación (incluidos algu
nos míos) y señalar inexplicables ausencias de las historias literarias—1 
nos hace ver por primera vez su importancia dentro de la trayecto
ria literaria del siglo XIX.

Díaz, personaje complicado y a veces enigmático, se dedica a la 
literatura durante las décadas de los años treinta, cuarenta, cincuenta 
y sesenta de dicho siglo, aunque sigue escribiendo dramas hasta el 
final de su vida (según datos recogidos por González Subías, el poe
ta estaba concluyendo una comedia tan sólo dos meses antes de su 
muerte en 1888 [2004: 116]). Sus poesías y dramas se publicaron a 
buen ritmo en Madrid, donde participa en todas las actividades y 
organizaciones literarias más significativas de su tiempo, como el 
entierro de Larra, el Ateneo de Madrid y el Liceo Literario y Cien
tífico, llegando a ser no sólo redactor de varias revistas (El Entreacto, 
Revista de Teatro) sino también crítico teatral y director del Teatro 
del Príncipe. Pero lo que nos interesa aquí es una obra, escrita, se
gún González Subías, durante “la plenitud de su carrera como dra
maturgo” (2004: 70), una tragedia titulada Juan sin Tierra, de 1848. 
“Plenitud” porque es la época en que el poeta colabora con su ami
go José Zorrilla en la que será la obra maestra de éste, Traidor, incon
feso y mártir (ver González Subías para los detalles de la 
colaboración). “Plenitud” porque es una época de intensa actividad 
dramatúrgica. “Plenitud” porque sus producciones de estos años 
figuran entre las más memorables de toda su larga carrera literaria.

La historia que vamos a contar aquí recorre cuatro siglos, tres 
países y tres lenguas distintas. Comienza en la Inglaterra del siglo 
XVI, con la tragedia King John, escrita por William Shakespeare 
antes de 1598 (la primera edición es de 1623). Luego, cruza el canal 
de la Mancha para llevamos al despacho de un dramaturgo y tra
ductor francés, Jean-François Ducis, que lleva al teatro de la calle 
Richelieu de París en 1791 su versión de la obra shakespeariana,

1 Es curioso, quizás notable, que Díaz no merezca ni una sola mención en la 
impresionante Historia del teatro español, dirigida por Javier Huerta Calvo.



titulada Jean sans Terre. Esta obra, al cruzar los Pirineos a mediados 
del siglo XIX, se convierte en manos de su traductor español, José 
María Díaz, en Juan sin Tierra en 1848. Notable suceso este trío en 
tres lenguas, y aún más notable cuando nos fijamos en un detalle 
revelado tanto por los estudiosos de Ducis como por los de Díaz, 
detalle que le habría horrorizado, aunque no sorprendido en exce
so, a Larra: ni el dramaturgo francés2 ni el español3 sabían la lengua 
de Shakespeare. Es decir, estamos ante dos “traducciones” de una 
obra inglesa de dos individuos que no sabían inglés.

Es una historia complicada, y las tres obras son en realidad cua
tro, porque otro texto ha de sumarse a los tres ya mencionados. Se 
trata de la primera traducción al francés de King John, publicada por 
Pierre Letourneur en 1780, obra que sirvió de “inspiración” para la 
“traducción” que Ducis llevó a las tablas en 1791. Esta es la versión 
que utilizó Ducis al convertir al Shakespeare barroco-lírico en un 
Shakespeare neoclásico-francés.

El detallado análisis de las cuatro versiones de la obra de Sha
kespeare sobrepasaría los límites de esta ponencia (y la paciencia del 
distinguido lector). Por eso, me parece más útil limitar mis observa
ciones a un par de momentos que pueden revelar el proceso de 
traducción/refundicíón/invención por el que pasan nuestros dra
maturgos.

Para los que no hayan leído King John recientemente (o nunca), 
repaso brevemente la enredada historia contada por Shakespeare, 
como base para la comparación que intentaremos hacer. En la his
toria trágica del bardo inglés, la muerte del rey Richard I da lugar a 
la subida al trono de su hermano menor, John. Pero Constance, la 
viuda del otro hermano de Richard, Geoffrey, insiste en que su hijo 
adolescente, Arthur, debe heredar el trono y para realizar este fin 
ella participa en varias conspiraciones con los franceses. Después de 
muchas maquinaciones, John encarcela a Arthur y manda a su laca

2 “Ducis neither visited England nor spoke a word of English” (Golder 1992:
2).

3 “La verdad es, sin embargo, que no le conocía [Díaz a Shakespeare] ni de
nombre” (Par 1936: I, 179).



yo Hubert que le mate, cosa que éste no puede hacer (decide dejar
le ciego y decirle al rey que el chico ha muerto). Constance, al 
creer muerto a su hijo, expira; Arthur, desesperado, se tira desde 
una gran muralla del castillo. El rey muere envenenado por un 
monje.

Este es el argumento básico, escrito en los sublimes versos de 
Shakespeare, que Pierre Letourneur convierte en prosa en París en 
1780. Ya se habían publicado en Francia otras versiones de las obras 
de Shakespeare -se trata de las traducciones de La Place- pero es en 
el séptimo tomo de la colección de Letourneur donde aparece por 
primera vez la traducción de King John, conocido de ahí en adelante 
como Jean sans Terre. La traducción, aunque elimina la poesía del 
bardo inglés, es perfectamente fiel a su fuente. No tenemos a mano 
la versión empleada por Letourneur para su traducción; cito de una 
versión publicada en Londres en 1734, una de las docenas de edi
ciones de las obras de Shakespeare publicadas a lo largo del XVIII;4 
sabemos que muchas de estas versiones -que hoy se encuentran 
archivadas en la Bibliothèque Nationale— circularon en Francia.

Tomemos un solo ejemplo: la escena de la muerte de Arthur. 
En Shakespeare reza así:

The wall is high, and yet I will leap down.
Good ground, be pitiful and hurt me not.
There’s few or none do know me; if they did,
This ship-boy’s semblance hath disguised me quite.
I am afraid, and yet I’ll venture it.
If I get down and do not break my limbs,
I’ll find a thousand shifts to get away.
As good to die and go, as die and stay. [Leaps down]
O me! my uncles’s spirit is in these stones.
Heav’n take my soul, and England keep my bones. [Dies\ (54)

4 Entre la muchas ediciones, figuran las siguientes: Londres, J. Tonson, 1725; 
Londres, J. Tonson, 1734; Dublín, J. Smith, 1739; Londres, J. and P. Knap- 
ton, 1744; Londres, Bathurst, 1773; Londres, J. Bell, 1774; Londres, Bat
hurst, 1785; etc.



Letourneur convierte los versos de Shakespeare en prosa, pero se 
mantiene absolutamente fiel al espíritu de la historia y de las pala
bras de Shakespeare:

Le mur est bien haut! Je vais sauter en bas; o terre, prends pitié de moi, et 
ne me blesse pas. Peu de gens me conoissent, ou plutôt personne. Et 
d’ailleurs, ce travestissement me rend tout-à-fait méconnoissable. Je suis ef
frayé; cependant je vais risquer. Si je puis toucher la terre, sans me briser, je 
trouverai mille nouveaux moyens pour m’évader. Autant fuir et mourir, que 
rester ici, pour mourir. (Il se précipite et se brise les membres.) Hélas! le cœur de 
mon oncle est dans ces pierres. Ciel, reçois mon ame! Et toi, Angleterre, 
conserve mon corps! (150)

Pero a partir de esta version en prosa, Ducis confecciona otra com
pletamente distinta. Ducis, conocido traductor de Shakespeare -ya 
había publicado traducciones de Hamlet (1769), Romeo and Juliet 
(1712), King Lear (1783) y Macbeth (1784)- ocupó en la Académie 
Française el sillón que dejó vacante la muerte de Voltaire. Aunque, 
como veremos, Ducis modifica (refunde o, más bien, “mutila” en la 
opinión de algunos críticos) a Shakespeare, su gran éxito fue popu
larizar al dramaturgo inglés, llevando a las tablas versiones de las 
tragedias que despertaron auténtico entusiasmo en el público. Co
mo dice Joseph McMahon, al fin y al cabo, las “adaptaciones [de 
Ducis] deben ser consideradas como entretenimientos”,5 es decir, 
son más bien diversiones que auténticas traducciones de Shakespea
re, pero de ahí su gran valor. En el caso de Jean sans Terre es espe
cialmente notable esta observación, porque Ducis tira por la 
ventana la mayor parte de la obra de Shakespeare y sólo “traduce” 
dos escenas del cuarto acto. Ducis leyó su versión de King John a los 
comediantes franceses en mayo de 1790 (Chevalley 1965: 23), pero 
no la estrenó hasta junio de 1791 en el nuevo teatro cismático de la 
calle de Richelieu, con la presencia del famosísimo actor Taima en 
el papel del rey Jean.

5 “In the end his adaptations must be looked upon as entertainments” (24).



Los cambios introducidos por Ducis en el King John de Shakes
peare se dirigen a los gustos de su público, un público ya acostum
brado a la estética neoclásica (Dargan 1912: 137), aunque creo que 
Golder acierta al observar que: “Con su perspectiva convencional
mente moral y humanitaria, y su disposición sentimental, sus vícti
mas indefensas, su villano cruel, su héroe valiente y su anciano bien 
intencionado, Jean sans Terre no mira hacia atrás (a Racine) tanto 
como hacia adelante (a Pixérécourt)”.6 Es decir, es una obra que 
recuerda menos los rigores del clasicismo que las intensas emocio
nes del melodrama.

Ducis cambia el enfoque de la obra. Ahora, no son ni el rey ni 
Constance el centro emocional del drama, sino el sufrido niño Art
hur que, en la obra original de Shakespeare (como hemos visto), 
muere de una caída desde un muro en el acto IV. Pero Ducis no 
quiere que muera tan pronto, ni de una simple caída. El dramatur
go francés insiste en que el malogrado niño sufra, primero cegado 
por la malicia del rey, luego encarcelado en el castillo de Pomfret, y 
finalmente -después de una escena patética en que Constance se 
revela como su madre- envenenado. Jean presencia la muerte de los 
dos (Constance y Arthur), pero esas muertes no se ven en la escena. 
Ducis, en el “Avertissement” de la obra, critica cómo Shakespeare 
presenta la muerte de Arthur —”le fait expirer devant les expecta- 
teurs”-  cosa demasiado “cruel” para el dramaturgo neoclásico fran
cés.

Aunque King John no figura entre las obras más logradas del 
dramaturgo inglés (“Shakespeare en sus momentos soñolientos”,7 
según Curren-Aquino 1994: XV), y  la crítica ha juzgado la refundi
ción de Ducis como la “peor” de todas sus traducciones (Dargan 
1912: 168), la obra de Ducis le inspira a José María Díaz una obra 
de gran poder emotivo y  poético. Esto se observa en la rica versifi

6 “With its conventionally moral and humanitarian outlook and sentimental 
disposition, its helpless victims, lack-hearted villain, brave-hearted liberator 
and well-meaning old man, Jean sans Teme does not so much look back
ward to Racine as forward to Pixérécourt” (Golder 1992: 261).

7 “Shakespeare at his third best” .



cación, la intensa emotividad y el profundo patetismo, elementos 
que salen de su propia imaginación. En Díaz, el rey manda a 
Hubert cegar al niño a finales del II acto, cosa que se realiza en el 
III:

Ar t u r o : N o me sueltes, Hubert, que busco en vano 
la luz del sol en mi perpetua noche...
Mañana, cuando asome en el oriente,
¡tampoco la veré!...Y ¿adonde vamos?
Querido Hubert, en la aflicción presente 
¿no me abondanarás? ¿Serás mi guía?
¿me amarás como antes? (111,11)

Pero Hubert no le puede salvar. Al descubrir el rey que Constanza, 
su cuñada, es la madre de Arturo, Juan manda capturar a Hubert. La 
acotación de la siguiente escena revela la maldad del tirano: “Entra 
el pueblo en tropel; Salisbury y algunos soldados disputan el terreno palmo 
a palmo. De pronto se descorre la cortina de la parte derecha del foro, y 
aparece el Rey, con un puñal en la mano, y rodeado de algunos arqueros. 
Se ve el cadáver de Arturo en el suelo” (111,14).

El niño, primero cegado y luego apuñalado; el rey, cruel y sin 
arrepentirse; la madre, histérica y, por fin, desmayada. Al terminar 
el acto, todos piden venganza contra el rey, venganza que tardará 
otro acto más en cumplirse. Y con esa venganza, se cumplen tam
bién los requisitos del romanticismo melodramático.

Resumamos: el drama histórico de Shakespeare -escrito en 
1334 versos, cinco actos, 22 personajes (más comparsas, gente, sol
dados, mensajeros, etc.)- pasa primero a la traducción en prosa de 
Letourneur (también cinco actos con los mismos 22 personajes), 
luego a la radicalmente cambiada versión de Ducis -reducido a 988 
versos,8 tres actos (Ducis escribe categóricamente que los dos últi-

8 La versión estrenada en 1791 contenía cinco actos, pero la versión impresa 
de 1792 se había reducido ya a tres. “Ducis, attentif aux réactions du public, 
avait réduit sa tragédie à trois actes et modifié le dénouement” (Chevalley 
1965: 24).



mos actos de la obra de Shakespeare, “no interesan”9) y seis perso
najes (con un 80% del diálogo hablado entre tan solo cuatro perso
najes)- y finalmente a la versión más extensa de Díaz, con 1844 
versos, cuatro actos y once personajes (más “barones ingleses, solda
dos, pueblo”).

La transformación es completa: la obra de Shakespeare ya no es 
de Shakespeare, sino una obra “original”, refundida y elaborada por 
Ducis y Díaz para complacer los gustos del momento. Díaz, cons
ciente de sus “innovaciones” (es la palabra que emplea10), insiste -  
algo ingenuamente— en que había “tenido muy presente la magnífi
ca tragedia de Shecspeare” [sic] al elaborar la suya.

Su versión tuvo éxito. Se estrenó el 1 de diciembre de 1848 en 
el teatro del Príncipe, y llegó a tener más de diez representaciones 
seguidas, “un triunfo excepcional durante el periodo romántico”, 
como recuerda González Subías (2004: 284), y luego pasó a pro
vincias donde gozó de otras tantas representaciones y buenas críti
cas. Una segunda edición se publicó en 1863.

Hay otros muchos momentos que podríamos comentar, cam
bios efectuados primero por Ducis y luego por Díaz al refundir el 
original de Shakespeare en otra obra “original” más al gusto del 
siglo XVIII neoclásico (en el caso de aquél) y del siglo XIX román
tico (en el caso de éste), pero el tiempo no lo permite.

También por estudiar queda la posibilidad de que el éxito de 
esta obra -que trata de un rey tirano y débil y contiene una fuerte 
dosis de sentimiento nacionalista- tenga un componente ideológico 
con resonancias políticas (Ducis la produce justo después de la R e

9 “les deux derniers n ’intéressoient que foiblement” (“Avertissement”). El 
nombre de Shakespeare no aparece en la portada de la version de Ducis, y se 
menciona solo dos veces en el “Avertissement”.

10 “Cada pueblo tiene sus gustos, como cada hombre sus caprichos. No sé si he 
acertado con la afición literaria del público español. He creído justas, indis
pensables las innovaciones hechas por mí” (Díaz 1848).



volución francesa [aunque es posible que se escribiera en 178811]; 
Díaz durante los disturbios de la Revolución de 1848). Sin embar
go, creo que la información dada aquí nos permite evaluar en tér
minos generales las líneas de los cambios hechos por Ducis y Díaz.

¿Qué diría Larra de todo esto? ¿Qué podría decir? Los cambios 
aquí revelados responden a un proceso ya aceptado en que los dra
maturgos cambian/adaptan/refunden/imitan obras anteriores sin 
preocuparse en absoluto por la integridad del original; así lo hizo el 
mismo Shakespeare (y Lope, Calderón y otros) con las obras que él 
adaptó y convirtió en las clásicas que seguimos leyendo hoy en día. 
Sin embargo, sabemos que Larra opinó que “no puede traducir 
bien comedias quien no es capaz de escribirlas originales” (“De las 
traducciones” 1960: II, 180). Pero Díaz sí supo escribirlas bien, 
fueran comedias o tragedias. Vicente Barrantes, escribiendo en La 
Ilustración el 28 de marzo de 1849, insiste en que Juan sin Tierra 
“merece el asombroso éxito que ha tenido” . En palabras de A. Par, 
“el buen éxito de esta tragedia fue fulminante. Díaz había acertado 
en dar al público, en el momento oportuno, una obra exagerada
mente romántica, con situaciones emocionantes y grandes tiradas 
líricas que hacían palpitar los corazones y batir palmas a los especta
dores” (1936: I, 183). Shakespeare escribió un drama histórico, 
Ducis una tragedia sentimental11 12 y Díaz un melodrama romántico.13 
Por eso, creo que es justo concluir con este aserto: aunque Juan sin 
Tierra tiene poco de Shakespeare, contiene mucho del espíritu me- 
lodramático-romántico que dominaba el teatro español de los años 
1830 y 1840 y, por ende, mucho del ahora algo mejor conocido 
dramaturgo José María Díaz.

11 Según Golder (1992: 232). “[La obraj is unquestioningly royalist and pro
poses no other form of government than constitutional monarchy [llegó al 
teatro] in the wake of momentous historical events” (Golder 1992: 234).

12 “We must not suppose that Jean sans Tern, in either its original or modified 
form, was intended to bear more than passing resemblance to King John” 
(Golder 1992: 243).

13 Díaz escribió su Juan sin Tierra no para “volver a Shakespeare, sino para 
construir una tragedia romántica suya” (Par 1936: I, 178).
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Ramón de Valladares, traductor y adaptador 
de Uncle Tom’s Cabin

P e r e  G if r a  A d r o h e r , U n iv e r s it a t  P o m p e u  Fa b r a

Durante gran parte del siglo XIX la literatura estadounidense gozó 
de una más que notable popularidad en Europa. Washington Ir
ving, Henry Wadsworth Longfellow, Nathaniel Hawthorne y, es
pecialmente, James Fenimore Cooper fueron algunos de los autores 
que empezaron a mostrar al Viejo Mundo la vitalidad de las letras 
de su país. El canon literario estadounidense que habría de cons
truirse a lo largo de las primeras décadas del siglo contaría con todos 
estos literatos reconocidos a nivel internacional para forjar una tra
dición masculina y cosmopolita en la que poca cabida iban a tener 
las voces femeninas. Y es que, paradójicamente, no debe olvidarse 
que, de entre las obras que los lectores europeos solían leer con 
avidez en traducciones más o menos afortunadas, la que en su mo
mento contribuyó de forma más amplia a cimentar la internaciona
lización de los escritores estadounidenses fue Uncle Tom’s Cabin 
(1852), de la novelista y activista Harriet Beecher Stowe. Muchos 
fueron los lectores que incorporaron a su acervo cultural la repre
sentación del sur de los Estados Unidos y el retrato descarnado de 
los horrores de la esclavitud que divulgaron las múltiples ediciones 
y adaptaciones de dicha novela. Su autora la publicó inicialmente 
por entregas entre junio de 1851 y abril de 1852 en un periódico 
abolicionista de Washington como respuesta a la aprobación de la 
Fugitive Slave Law, que endurecía las penas contra aquellos que ayu
daran a escapar a esclavos fugitivos hacia los estados libres y Canadá. 
Sin embargo, la favorable acogida que le dispensaron los lectores

* La investigación llevada a cabo en el presente trabajo ha sido financiada por 
la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien
cia por medio del proyecto BFF2002-02481.



animó al editor John P. Jewett a publicarla en dos volúmenes, con
virtiéndose inmediatamente en un éxito editorial sin precedentes. 
En dos días se agotaron los 5.000 ejemplares de la primera tirada y 
al cabo de un año ya se habían vendido más de trescientos mil (Hart 
1963: 110-113). Lo que había nacido como una novela sentimental 
concebida en clave doméstica y trocada en alegato antiesclavista se 
convirtió en pocos años en algo que su autora nunca hubiera ima
ginado, es decir, en un auténtico bestseller internacional traducido a 
más de veinticinco idiomas y gracias al cual millones de lectores 
conocieron el sufrimiento de los esclavos afroamericanos.

Como era de suponer, y al calor de los éxitos cosechados por la 
novela, surgieron inmediatamente múltiples adaptaciones teatrales 
del texto, entre las que cabe mencionar La cabaña de Tom o La escla
vitud de los negros, de Ramón de Valladares y Saavedra. Dichas adap
taciones teatrales de Uncle Tom’s Cabin causaron furor tanto en los 
Estados Unidos como en Europa en los años inmediatamente pos
teriores a la publicación de la novela, aunque en algunos casos si
guieron representándose hasta bien entrado el siglo XX. La más 
conocida en lengua inglesa fue la homónima de George Aiken, 
pero no debe olvidarse que otras versiones como las de H. J. Con
way y Asa Cushman también llegaron a ser muy populares en los 
países anglófonos. En el texto de Aiken, bastante fiel a los elemen
tos narrativos esenciales de Stowe, los efectos melodramáticos son 
constantes a través de seis actos con escenas lacrimógenas, cuadros y 
música; al final de la obra no se puede hacer nada por salvar al ago
nizante Tom, que reaparece en un cuadro en el cual la angelical 
Eva Saint Clare, vestida de blanco sobre una paloma blanca, bendi
ce a su padre y al esclavo, quienes la miran arrodillados.1 Indepen
dientemente de qué texto se utilizase en cada uno de los escenarios 
donde la obra se representó, lo cierto es que la presencia de grandes 
dosis de melodrama, la espectacularidad y efectismo de algunas pro
ducciones y los múltiples formatos concebidos para contar la histo-
1 Sobre las versiones dramáticas en lengua inglesa de Uncle Tom’s Cabin así 

como las circunstancias de su recepción e interpretación, véanse los artículos 
de Amett (1902), Fish (1993) y Mason (1993).



ria fueron algunos de los rasgos fundamentales de las primeras re
presentaciones de Unde Tom’s Cabin, tanto en los Estados Unidos 
como en otros países. Así, en Alemania, el celebérrimo Onkel Tom 
se representó durante los años 1852 y 1853 en numerosas localida
des (Augsburgo, Aquisgrán, Berlín, Frankfurt, Friburgo, Hambur- 
go, Coblenza, Leipzig, Magdeburgo, Munich). Por sus escenarios 
circularon por lo menos cinco versiones dramatizadas sin contar 
otras tantas adaptaciones que se representaban como Schauspiele, 
aunque la única que se publicó fue la de Therese von Megerle, que 
apareció en Viena en 1853 (MacLean 1910: 46-50).

La misma fortuna experimentó la historia de Tom en los teatros 
franceses, donde, según observa Edith Lucas, llegaron a circular tres 
versiones. La primera, obra de Philippe Dumanoir y Adolphe Den- 
nery, no sigue escrupulosamente el texto de Stowe ya que una par
te, la que retrata la subasta de un joven esclavo y la separación de su 
madre, se basa en la novela L ’esclave blanc de Richard Hildreth. Se 
convirtió, con todo, en la más aclamada y se mantuvo en la cartele
ra del Ambigu-Comique durante casi tres meses. También se repre
sentó durante veintiún y dieciocho días, respectivamente, en el 
teatro de las Batignolles y en el de Montmartre, para posteriormen
te recalar durante la primavera de 1853 en ciudades como Burdeos, 
Nantes, Lyon, Dijon y Marsella (Lucas 1930: 135, 141). La segunda 
version, obra de Edmond Texier y Léon de Wailly, fue estrenada 
en el teatro de la Gaîté en enero de 1853 y es mucho más fiel a la 
novela, pues no en vano sus autores la habían traducido poco antes 
al francés. A pesar de ello, nunca llegó a representarse fuera de París 
(Lucas 1930: 148). En L ’oncle Tom de Texier y de Wailly, Evangé- 
line y Tom encarnan los valores morales del texto original y la parte 
cómica se cede al indolente Adolphe, criado de Saint Claire. Ade
más, los cuáqueros desempeñan un papel crucial a la hora de ayudar 
a escapar a Eliza, quien, casualmente, resulta ser hija del tío Tom. 
La obra concluye con los perseguidores ahogados en los rápidos del 
río Ohio y con el matrimonio Harris y el viejo Tom reunidos “sur 
le sol de Canada, terre promise, terre libre” (Texier 1853: 23). La 
tercera version francesa, Eliza ou un chapitre de l’oncle Tom, es una



obra en dos actos de Arthur de Beauplan que se representó del 21 
de febrero al 20 de marzo con menor éxito que las anteriores. Tal 
como afirma Lucas, la profusión de versiones y representaciones de 
Uncle Tom’s Cabin así como la moda de piezas teatrales “negras” 
que por entonces invadió París provocó que críticos como Gautier 
incluso llegaran a quejarse de tanta oncletomerie (Lucas 1930: 153).

Al igual que en otros países, los avatares de Tom no se reduje
ron en Francia a la mera lectura de la novela o a las escenificaciones 
lacrimógenas de un melodrama que reflejaba horribles conflictos 
contemporáneos de difícil solución. Se convirtieron, además, en un 
fenómeno sociológico en el que traductores y adaptadores españo
les, siempre con la vista puesta en las últimas novedades del país 
vecino, no tardarían en fijarse.

La recepción de la novela de Stowe en España, por lo tanto, no 
se hizo esperar y su repercusión fue profunda ya desde el mismo 
año de su difusión en los Estados Unidos. Aunque la primera tra
ducción al castellano, obra de Andrés Avelino de Orihuela, fue 
publicada en París en 1852 por la Librería Española y Americana de 
Boix, con poca diferencia de tiempo se vendía en Madrid otra tra
ducción (La choza áe Tom) que firmaba la pluma de Wenceslao Ay- 
guals de Izco.

La dilatada recepción de este clásico de las letras estadouniden
ses, como han demostrado Lanero y Villoría (1996: 101-116), no 
hacía más que comenzar, ya que durante la segunda mitad del siglo 
XIX y a principios del XX se imprimieron varias traducciones y 
adaptaciones. La versión que Ramón de Valladares y Saavedra reali
zó para la escena española con el título La cabaña de Tom o La escla
vitud de los negros forma parte de esta amplia recepción del clásico de 
Stowe en España y, tal vez más que ser recordada por sus méritos 
literarios, destaca particularmente por ser la única adaptación teatral 
del texto. Se reeditó cuatro veces, la última de ellas en 1911, y se 
tiene constancia de que todavía llegó a representarse bien entrado el



siglo XX, mostrando así la vigencia de su mensaje contra la opre
sión y a favor de los desvalidos.

El éxito en los escenarios de París, así como la buena acogida 
que la novela tuvo en España, fueron sin duda los dos argumentos 
de peso que animaron a Valladares a traducirla y adaptarla para el 
público castellanohablante. No tenía, sin embargo, conocimientos 
de inglés, por lo menos lo suficientemente profundos como para 
abordar la adaptación directamente del texto de Stowe, de modo 
que su traducción fue indirecta y escrita, según reza en la portada 
del texto, “con presencia de la novela y de los dramas franceses”. 
Recordado por muchos como un infatigable traductor, Valladares 
fue ante todo un entusiasta y fecundo creador. Ejerció como direc
tor de El Siglo XIX, colaboró en periódicos como el Semanario Pin
toresco y cultivó diversos géneros dramáticos entre los que destacan 
la comedia (Beso a usted la mano), el drama (Don Rafael del Riego), el 
juguete cómico (No hay humo sin fuego), la zarzuela (El alma en pena) 
y la comedia de magia (El genio de las minas de oro, La nueva pata de 
cabra).2 3 No obstante, como afirma T. Rodríguez Sánchez, Valladares 
sobresalió principalmente “en la traducción y adaptación a la escena

2 M a D. Cosme (2002), sin mencionar explícitamente a Valladares como autor 
del texto, señala varias representaciones de La cabaña del tío Tom o La esclavi
tud de los negros realizadas en plena guerra civil española, en el teatro de la 
Libertad de Valencia, los días 1, 2, 3 y 5 de enero de 1937. Posiblemente 
fuese el contenido social de la obra lo que motivó tan tardía puesta en esce
na en un teatro de la España republicana.

3 El único estudio exhaustivo de la obra de Valladares de que disponemos 
hasta la fecha es la tesis doctoral de Edward Amor (1965). Según este inves
tigador norteamericano, Valladares despuntaría por la variedad y número de 
obras que escribió: “No fewer than twenty-three different classifications, 
varying from the apropósito dramático to the zarzuela, were employed by 
him to describe his one-hundred and eighty-two plays.The total output is 
even more startling when one considers that most of his plays were written 
during a ten year period (1849-1858)” (1965: VI). Si se tiene en cuenta que 
Valladares fue una especie de todoterreno dentro del panorama teatral espa
ñol del XIX, no deja de sorprender que estudios de referencia tan señalados 
como los de Ruiz Ramón (1979), Gies (1996) y Huerta Calvo (2003) ape
nas lo citen.



española de obras francesas” (1994: 596), cuyo número, según ha 
contabilizado E. Cobos Castro, llegó hasta los sesenta y cinco títulos 
(1998: 335-339). No puede ser en otro ámbito de su carrera profe
sional, por consiguiente, sino dentro de su labor de traductor de 
obras dramáticas, donde debemos situar La cabaña de Tom de Valla
dares. Lejos de lo que algunos hayan podido pensar, no es una obra 
completamente original, puesto que un atento cotejo de las versio
nes teatrales francesas que Valladares pudo consultar demuestra que 
tomó como texto de partida el Onde Tom de Philippe Dumanoir y 
Adolphe Dennery, introduciendo en él, tal como se verá más ade
lante, pequeños matices temáticos y estilísticos.

Tras pasar la correspondiente censura, Valladares estrenó su tra
ducción en el teatro del Instituto Español de Madrid la noche del 
27 de marzo de 1853 con escenografía de Eusebio Lucini y direc
ción de Alejo Pacheco. Tal como han documentado I. Vallejo y P. 
Ojeda (2001: 259) la obra se representó en varias ocasiones entre los 
años 1854 y 1863 en distintos teatros de la capital -Genio, Varieda
des, Princesa, Novedades, Circo- donde en algunos casos al finali
zar la obra se daba un baile. En Barcelona la obra también gozó de 
popularidad y, por ejemplo, durante el año 1853 tuvo alrededor de 
veinte representaciones en el teatro Odeón.4 Asimismo, compañías 
dramáticas locales interpretaron la obra en otras poblaciones como 
Alicante, Málaga, Valencia o Gandía.5 Pocas son las referencias que

4 Dichas representaciones, según consta en la sección de espectáculos del 
Correo de Barcelona, tuvieron lugar del 16 al 22 de mayo, del 12 al 19 de ju 
nio y los días de Navidad y San Esteban de 1853. El teatro del Odeón, fre
cuentado por un público muy amante del melodrama, se conocía en los 
círculos populares de la capital catalana como “L’Escorxador” (el matadero) 
debido a la gran cantidad de muertos que solían verse sobre el escenario 
(agradezco esta información al profesor Miquel M. Gibert).

5 Vicente Ramos menciona que el estreno de La cabaña de Tom en Alicante 
tuvo lugar el 23 de mayo de 1853, pero su brevísimo comentario al respecto 
deja entrever una valoración un tanto negativa de la obra, ya que para este 
historiador del teatro alicantino 1853 y 1854 fueron “dos años sin pena ni 
gloria” que, “si intensos en cuanto al número de representaciones, no pasa
ron, atendiendo a la calidad, de meras vulgaridades” (Ramos 1965: 80). Casi



pueden encontrarse en la prensa de la época sobre la valoración del 
drama y los actores que encarnaron a los personajes principales. 
Disponemos, afortunadamente, de dos textos que nos demuestran el 
grado de aceptación de la traducción de Valladares. El primero, un 
aviso del teatro Principal de Málaga distribuido en dicha ciudad en 
1853, anuncia que “se está ensayando para ponerse en escena a la 
mayor brevedad posible, el grandioso drama La choza de Tom o La 
esclavitud de los negros” y señala que es inútil “hacer comentarios 
acerca de este magnífico drama; baste sólo decir que ya lleva un 
sinnúmero de representaciones en Madrid y que en todos los teatros 
de provincias se apresuran a ejecutarlo” (Pino 1985: I, 256). El se
gundo texto es un fragmento de un artículo sobre literatura esta
dounidense que en 1879 escribiera el conocido escritor y legislador 
abolicionista Rafael María de Labra en las páginas de la Revista de 
España:

No bastando á satisfacer la pasión del público, bajo la forma de novela, los 
arregladores de entrambos continentes la convirtieron en drama, y en el tea
tro volvió á obtener un éxito tan extraordinario como el logrado hasta en
tonces, bajo su forma originaria, y hoy mismo, á pesar de que casi todos 
tenemos olvidados de puro sabidos los incidentes de aquel conmovedor li
bro, y a despecho de las nuevas corrientes literarias [...] todavía el público 
acude, llora, se exalta, grita, se enfurece, ríe y aplaude, como si se tratara de 
un asunto de última novedad, cuantas veces los teatros de tercer orden den
tro y fuera de España, exhiben la choza del honrado Tom, el mercado de 
esclavos, el martirio del viejo cuanto incomparable negro, la fuga al Canadá 
de los atropellados esposos, la nobleza del agobiado Shelby, las angustias de 
la infeliz Elisa, la perversidad de Haley el traficante, los generosos arranques 
del senador Bird, la abyección de Zambo, la barbarie de Legris, y, en fin, 
todo lo más saliente de la famosísima novela abolicionista de la inspirada En
riqueta Beecher Stowe. (Labra 1879: 473)

El entusiasmo con que habla de la versión dramatizada de Unele 
Tom’s Cabin, aparte de servirnos brevemente de recordatorio de los

tres décadas más tarde la compañía de declamación de Joan Colom represen
taría la obra en el teatro de Gandía el 4 de junio de 1882 (Garcia Frasquet 
1997: 82).



principales hilos arguméntales de la novela, nos da una idea 
aproximada de la difusión e intensidad de lo que podríamos deno
minar “fenómeno tío Torn” en España, una intensidad que sin du
da se vería incrementada por los debates abolicionistas de la década 
de 1870. Baste recordar que en 1865 Julio Vizcarrondo ya había 
fundado la Sociedad Abolicionista Española y el periódico El Aboli
cionista, que en 1870 se promulgó la famosa ley “de vientres libres” 
y en 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico. Durante la década 
de 1870 se vivieron las polémicas más vivas a favor y en contra de la 
abolición en Cuba -donde no se abobó definitivamente hasta 
1886- y no es de extrañar que las representaciones de La cabaña de 
Tom contribuyesen, ciertamente de modo más semiótico que ideo
lógico, a que los ciudadanos se posicionasen ante tan grave proble
ma.

El drama de Dumanois y Dennery del que parte Valladares es 
un melodrama donde los personajes perversos y los comportamien
tos execrables se contraponen claramente a las conductas cristianas. 
Ricardo Harris, un mulato descendiente de esclavos emancipados y 
convertido en gran propietario, encarna los peores aspectos de la 
condición humana. Lascivo, avaro, vengativo, no duda en perseguir 
y esclavizar a sus propios congéneres, fusionando así en una sola 
persona a algunos de los personajes malignos de la novela como 
Alfred Saint Clare y el negrero Simon Legree, del todo ausente en 
el texto teatral.6 La estela de odio, codicia y orgullo que deja a lo 
largo de la obra sirve para cohesionar y apuntalar su estructura dra
mática, puesto que, junto al traficante de esclavos Haley, Harris es 
uno de los dos personajes que no desaparece nunca. Frente a él se 
sitúan los valores cristianos del tío Tom, el instinto maternal de 
Elisa y la conducta humanitaria del senador Bird, un personaje un 
tanto secundario en la novela de Stowe pero que sin embargo en la

6 Sobre la excesiva maldad de Ricardo Harris, véase lo que afirma Elisa al 
principio de la obra: “Aun cuando pertenece a nuestra raza, y fue como no
sotros esclavo en otro tiempo, ve con gusto correr la sangre, que es la sangre 
de su madre” (Valladares 1911: 10).



version teatral francesa emerge como uno de los grandes pilares 
morales del texto. A lo largo de la obra el senador debe dirimir en
tre su percepción racional y objetiva de la ley y los dictados de su 
moral, un dilema que acabará decantándose hacia lo último.

Dumanoir y Dennery incluyen entre ambos grupos a otros per
sonajes cuya categoría moral no resulta tan fácil de discernir. Por un 
lado encontramos a los terratenientes que se ven obligados a vender 
a sus esclavos y, en consecuencia, a separar familias enteras, tal co
mo le sucede a Mr. Shelby (por culpa de una deuda contraída con 
Harris) o a Saint-Clair (a causa de la bancarrota causada por sus in
versiones en compañías navieras). Por otro lado encontramos al 
redimido Mr. Haley, quien, tras ser salvado de la muerte por los 
esclavos que él mismo perseguía, ayuda a liberar a varios de ellos 
antes de orientar con un nuevo rumbo más humanitario sus nego
cios. Si bien el espíritu paternal que encaman los terratenientes en 
relación con sus esclavos se podría percibir como un atenuante que 
justificase la existencia del sistema esclavista, su nula participación 
en la obra parece demostrar el disgusto de los autores ante la falta de 
compromiso de estos personajes. La talla moral de Haley, en cam
bio, aumenta a medida que pasan las escenas, y al final de la obra se 
toma un ciudadano nuevo, avergonzado de su pasado y dispuesto a 
construir una sociedad mejor.

Especial atención merecen, además, los esclavos Filemón y 
Bengali, personajes claramente cómicos y posiblemente basados en 
algunos personajes menores de Uncle Tom’s Cabin —Sam y Andy- 
que los autores franceses parecen haber recuperado para demostrar 
lo que algunos sectores de la sociedad del momento no dudaban en 
aseverar, es decir, que los esclavos no estaban preparados para ser 
libres. “¡Bah! ¡Bah! El negro es una propiedad reconocida por la 
ley, y la ley debe protegerla y defenderla”, replica a su esposa el 
senador Bird. “Y luego, ¡qué diablos!... Si queréis hacer a ciertos 
hombres libres, empezad por hacerlos hombres. No ves lo que son 
estos esclavos hechos libres por el capricho de sus amos o por algu
na locura?” (Valladares 1911: 38). Bengali y Filemón actúan como 
perfectos bobos, propinándose puntapiés, haciendo patente su in-



competencia y rivalizando entre sí en todo momento. Valladares 
acierta a caracterizarlos mejor que en la versión francesa, con un 
ceceo que intenta reproducir el habla de los negros e incluso 
haciéndoles bailar un tango en la cuarta escena del segundo cuadro 
que constituye uno de los momentos más hilarantes de la obra. No 
obstante, el mal uso que Bengali hace tanto de su libertad como de 
la fortuna que su antigua ama le ha legado, añadido a su posterior 
participación en la compraventa de esclavos, parece subrayar la vi
sión paternalista y negativa del esclavo afroamericano que puede 
entreverse en ciertos pasajes de la obra. Semejante idea ha sido de 
hecho expresada por E. Lucas, quien observa que la obra, lejos de 
ser abolicionista, presenta una visión negativa del esclavo ya que 
Harris, el sanguinario villano del melodrama, es un mulato (Lucas 
1930: 139). Tal vez con la voluntad de separarse ideológicamente 
de Dumanoir y Dennery, al final de la obra opta por rebajar el tono 
peyorativo de las representación de los afroamericanos. Redime a 
Bengali y ensalza su valentía al convertirlo en salvador del hijo de 
Elisa, una acción que en la versión francesa ejecuta el senador Bird, 
un blanco.

Aparte de los mencionados cambios en el final y en la caracteri
zación de Filemón y Bengali, la traducción de Valladares en general 
no modificó sobremanera el texto melodramático de los dramatur
gos franceses. En lo que respecta a la extensión de la obra, por 
ejemplo, Valladares simplifica las escenas de modo que los cuadros 
se sitúan en cinco lugares muy concretos: la casa de Monsieur Shel
by, la cabaña de Tom, la cabaña del barquero, la residencia del se
nador Bird, un paraje agreste de Ohio, el mercado de esclavos de 
Nueva Orleans y la plantación de Harris. Se elimina de este modo 
el sexto acto, una tensa conversación entre Haley y Harris en la 
residencia de Saint-Clair en Nueva Orleans, que Valladares esceni
fica de forma sucinta antes de iniciarse la subasta de esclavos del 
penúltimo acto. Asimismo, Valladares trata con sumo cuidado las 
referencias religiosas. E. Lucas, al comentar la versión de Dumanois 
y Dennery, apunta que “le caractère protestant et biblique s’est 
transformé en un aspect catholique” (1930: 138). Si bien es cierto



que hay referencias a la Virgen y a símbolos como el crucifijo pro
tector que esconde Elisa, no menos cierto resulta en el caso de Va
lladares que su celo de traductor —tal vez la autocensura— le empuja 
a suavizar algunas referencias evangélicas del texto de Stowe. Un 
claro ejemplo de ello, sin ir más lejos, aparece en la primera escena 
del acto II, donde Torn lee la Biblia a otros esclavos, un episodio 
que a algunos coetáneos de Valladares les podía parecer una apolo
gía del credo protestante. Sea como fuere, partiendo del texto fran
cés Valladares llegó a encontrar su propia voz al escribir, en opinión 
de Edward Amor, un “melodrama de terror” que debería figurar 
entre las obras mejor construidas del dramaturgo (Amor 1966: 4). Y 
no ya solamente porque la estremecedora trama que desarrolla, ba
sada en intensas dosis de temor y odio, atrapa al espectador desde el 
principio, sino también porque presenta unos personajes claramente 
contrapuestos y utiliza recursos escénicos idóneos para transmitir los 
conceptos moralizantes del melodrama.

Pese a su enorme carga sentimental, Uncle Tom’s Cabin fue y si
gue siendo una novela con una clara proyección ideológica. Desde 
su aparición se ha publicado tanto a favor y en contra de Harriet 
Beecher Stowe, se han emitido tantos y tan contradictorios juicios 
sobre la novela, que resulta casi imposible adoptar una actitud analí
ticamente objetiva ante ella. No sucede lo mismo, en cambio, con 
las numerosas versiones teatrales, parodias y minstrel shows basadas en 
la obra que aparecieron a lo largo del siglo XIX, la mayoría de las 
cuales pecaron de un sensacionalismo y un sentimentalismo excesi
vamente ostensibles que desde una perspectiva contemporánea las 
convierte en piezas más bien irregulares. Valladares no pudo huir de 
las convenciones del género melodramático en el que se movía así 
como tampoco podía presumir de haber escrito una adaptación 
totalmente basada en el texto original de Uncle Tom’s Cabin, pero 
debe reconocérsele su olfato literario, su enorme capacidad de per
cibir el potencial comercial e ideológico de la obra que adaptó. Si 
se tiene en cuenta que la España de la segunda mitad del siglo XIX 
fue un país sumido intermitentemente en brotes revolucionarios y 
todavía en posesión de territorios donde se permitía la esclavitud,



no debe extrañar que una versión teatral de La cabaña de Tom fuese 
recibida con interés por el público. Trató temas que preocupaban a 
la sociedad del momento, como la familia y la esclavitud, contribu
yó a reforzar la moral cristiana, y con sus alusiones a las plantacio
nes, al mercado de esclavos y a enclaves del continente americano la 
obra aportó nuevas dosis de exotismo a un teatro popular que fá
cilmente se entusiasmaba con la llegada de nuevas obras, ideas y 
modas de los teatros extranjeros.
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Escritores franceses traducidos 
en el Museo de las Familias

M a r t a  G in e  J a n e r , U n iv e r s it a t  d e  Lt e id a

A  Antoine Court. In memoriam

El objeto de este estudio es doble: por una parte, completar el catá
logo de textos literarios publicados en el Museo de las Familias,1 en su 
segunda etapa1 2 (en Madrid entre 1843 y 1871,3 bajo la dirección de 
F. de Paula Mellado y, más tarde, de J. Muñoz Maldonado) y, por 
otra parte, descubrir qué imagen transmiten los escritores franceses 
traducidos y publicados en la revista y comprobar así la ideología y 
los objetivos programáticos del periódico.4

Como su título indica, el Museo fue creado a semejanza del Mu
sée des Familles y buena parte de sus publicaciones remiten a textos 
publicados por el periódico francés, dos o tres años antes, por lo 
que hemos podido verificar. Una ojeada a ambas publicaciones 
permite constatar que algunos colaboradores literarios de la revista 
francesa no verán nunca sus textos en el Museo español. Es el caso 
de Balzac, Gautier, J. Sandeau, las escritoras M. Desbordes-Valmore 
y S. Gay o los escritores populares E. Sue, P. Féval o J. Veme. 
Aunque es arriesgado deducir el porqué, nuestra hipótesis iría en el 
sentido que se soslayan los autores franceses más liberales. Por otra

1 Véase J. Simón Díaz (1958), J. Samaranch (1974) y E. Cobos Castro (1991).
2 Primera etapa entre 1838-1841.
3 La revista no se publicó en 1868 ni 1869; no he podido consultar el ejem

plar de 1871.
4 Más que realizar la clásica comparación, ordenada y minuciosa, entre el 

texto de origen, en francés, y el texto de llegada, en español, operación que 
permite evaluar las omisiones, interpretaciones... se ha intentado explorar 
qué textos y autores aparecen, para entrever la vinculación entre la ideología 
de la revista y el contenido y tono de los relatos breves.



parte, el análisis de lo que se publica sobre España y los españoles en 
el Musée francés ha mostrado que aparecen retratos biográficos (que 
no textos literarios) de los escritores más “clásicos” según una óptica 
francesa, léase José Zorrilla o el “Manchot de Lepante”. En otra 
vertiente hemos visto textos literarios firmados por franceses que 
hablan de una España muy “pintoresca” según los clichés románti
cos franceses: “L’Hirondelle de Murcie. Episode de la guerre 
d’Espagne en 1808”, “Voyage en Espagne” de Gautier, “D onjuán 
d’Autriche”, “Un trait de Pierre le Cruel” .

Centrándonos ahora en el periódico español, recordemos cuáles 
eran los objetivos programáticos de la segunda etapa de la revista. Al 
cerrar el número de 1843, Mellado afirma ser anhelo principal de la 
publicación: “contribuir a fomentar la afición á la lectura, y por 
consiguiente, á la grande obra de la civilización” y sigue: “no nos 
guía en esta empresa un interés mezquino sino un sentimiento más 
noble y elevado: el de ser útiles á nuestros conciudadanos”. Efecti
vamente, cada página del primer número de la revista se encabeza 
con un “Lecturas agradables e instructivas”.5 Es el clásico instruir 
deleitando: el periódico quiere servir de entretenimiento al lector y 
actuar como divulgador del saber, siguiendo los postulados clásicos 
de las revistas españolas del periodo.

Los postulados específicos del Museo sobre la literatura que ahí 
se publicará se encuentran también en el primer número. Una “In
troducción”, de J. de la Revilla, a la sección “Estudios literarios” 
muestra un deseo de “regeneración política”, siendo el conoci
miento de la literatura (entendida al nivel de producción occidental 
o europea), el ámbito más favorable para tal desarrollo. Voluntad, 
pues, claramente ilustrada. J. de la Revilla continúa afirmando res
petar los cambios de gustos y de escuelas literarias, necesaria conse
cuencia de la evolución humana, signo evidente -por tanto- de 
apertura estética. Para analizar esa evolución, Revilla comenta la

5 A partir del segundo número, este epígrafe figura como subtítulo programá
tico. Más adelante se cambia por “Lecturas para todos”.



literatura occidental, desde la época grecorromana hasta la actuali
dad. De Francia reflexiona sobre el siglo de Luis XIV:

Un príncipe que en medio de su ilimitado despotismo y de sus errores polí
ticos acertó á conservar la máxima prudente de fomentar las letras y proteger 
abiertamente á los que las cultivaban con fruto. La literatura francesa [...] 
hubo de acudir á las ruinas de la antigüedad para conocer la esencia de lo 
bueno, aprovechar sus escombros y reconstruir un sistema literario, que si 
bien no tenia colocadas todas sus partes con la misma proporción y simetría 
de la antigua escuela, rechazada ya por las modernas sociedades, era sin em
bargo grande y bello, aunque no original.

Sobre el siglo ilustrado, Revilla se muestra más receloso:
Rousseau, Voltaire, Diderot, Fontenelle, Helvetius y otros varios, comba
tiendo de frente cuanto había respetado hasta entonces la fé de los pueblos, 
introdujeron la duda en todas las cosas, persuadiéndonos de que el mundo es 
un confuso monton de quimeras, sin otra realidad que la suministrada por la 
fantasia humana y la creencia tradicional. Su pluma es cierto, redujo, redujo 
á la nada multitud de errores que habían oprimido la humanidad con cetro 
de hierro, pero al mismo tiempo dieron origen á otros nuevos, rasgando el 
mágico velo de la esperanza, único amparo contra la desesperación engen
drada por el infortunio, (p. 3)

Revilla compara, después, la literatura francesa y la española. Le 
parece que España carece de literatura propia “desde mediados del 
siglo XVII” por limitarse los escritores a imitar “la ley dictada desde 
la falda opuesta del Pirineo”6 y concluye que, en el periódico, apa
recerán las obras alejadas de la filosofía del siglo XVIII, “escéptica, 
vaga y mortífera” para ofrecer, de todos los tiempos:

¡cuántas bellezas de todas clases tenemos que admirar! ¡cuántos vuelos emi
nentemente poéticos de prodigioso efecto! ¡qué vehemencia! ¡qué fuego en 
la espresion! ¡qué rasgos á veces tan atrevidos y magníficos! ¡cuánta armonía 
en la dicción.

6 Se siguen así las opiniones sobre Francia y la literatura francesa frecuentes en 
los ambientes hispánicos de la época.



Tras tal declaración de principios, analicemos ahora qué se encuen- 
tra realmente en el Museo.7 La revista se divide en varias secciones 
(Estudios literarios, históricos, biográficos, recreativos, de costum
bres; Causas célebres o Crímenes célebres; Estudios geográficos, 
morales, de viages, de agricultura) de forma muy similar a la revista 
francesa (Etudes historiques, littéraires, morales, religieuses; Historie 
naturelle; Voyages; Sciences; Nouvelles et contes; Arts, théâtres, 
salons, fêtes, etc). Los textos van frecuentemente acompañados de 
grabados destinados a embellecer y/o complementar el escrito.

Se ha constatado la presencia de textos literarios no sólo en la 
sección “Estudios literarios”, sino en otras, especialmente las de 
carácter “moral”, lo cual define ya la ideología del periódico y, mu
chas veces, del autor; la mayoría de dichos textos pertenecen a au
tores franceses que triunfaban en aquellos momentos en su país.

Es muy significativa y frecuente la pluma del redactor jefe del 
Musée francés durante muchos años, Samuel-Henry Berthoud 
(1804-1891),8 periodista y escritor prolífico de la época, fundador 
de la Gazette de Cambrai, colaborador de la Revue des Deux-Mondes, 
redactor de La Patrie (donde firmó como Sam), y también director 
del Mercure de France. Como escritor quedan hoy de él más de cien
to cincuenta obras: primero como autor romántico y luego como 
escritor de novelas de interés científico para jóvenes, al estilo de J. 
Veme.9 Amigo de Balzac, Hugo o Gavami, su popularidad fue 
enorme durante todo el siglo. Los textos publicados en el Museo 
tienen carácter histórico novelado (recuerdos de Flandes, en su ma
yor parte, biografías de grandes artistas), que exaltan hechos invero
símiles y el azar de las situaciones, a veces con matices románticos y 
sensibles pero siempre con una función utilitaria de instrucción

7 Sin entrar en la discusión de quién es escritor y qué es literatura, se han 
tomado en consideración en este trabajo los escritores que figuran como ta
les en los manuales de historia literaria mayormente aceptados, si bien es 
cierto que no todos los autores que citaremos tienen el mismo rango: algu
nos han sido ya olvidados mientras que otros se han convertido en clásicos.

8 Después substituido en las tareas directivas de la revista por Pitre-Chevalier.
9 Las únicas que hoy en día continúan despertando cierto interés.



moral tradicional:10 11 12 se exponen problemas de raíz económica (de 
familias burguesas) y soluciones a ellos en base al trabajo abnegado. 
Se condena la vida bohemia y se exaltan los valores religiosos. Sin 
embargo, al decir de los responsables del Museo, se decide publicar a 
este autor por los siguientes méritos: “La verdad histórica [...], la 
exactitud [...], la fidelidad con que están descritas las costumbres 
flamencas, y especialmente los personages, donde impera de un 
modo maravilloso la sencillez”.11

Sigue a Berthoud, por frecuencia, Dumas, no ya por el interés 
moralizante sino por su popularidad. De este célebre y prolífico 
autor (1802-1870), los lectores del Museo, por los textos selecciona
dos, tienen la imagen de un escritor de relatos ~ históricos13 o de 
viajes,14 15 con personajes de matices fuertes y apasionados (Juan sin 
Miedo, Napoleón, Miguel Angel13 o Quentin Metzis16) que viven 
aventuras extraordinarias a las que el lector se siente arrastrado, en 
vilo, gracias a una intriga muy bien urdida. En todos los casos, los 
acontecimientos extraordinarios priman sobre la descripción geo
gráfica o la narración histórica: es el caso, por ejemplo, de “Un 
drama al pie del Vesubio”, que corresponde al capítulo “La villa 
Giordani” de Le Corricolo (1843), evocación del viaje que el escritor 
efectúa de Roma a Nápoles en 1835 y en el que describe las leyen

10 Es el autor que más aparece en la sección “Estudios morales” .
11 Nota a “Mariana Chimot”, Museo, 1849, p. 53.
12 En el periodo de vida del Museo ya había prácticamente acabado el periodo 

de éxito de Dumas como autor teatral: se lanzó entonces a la novela de fo
lletín, avatar de la novela romántica y anunciadora de la literatura de con
sumo.

13 “El puente de Montereau” fue publicado en la sección “Scènes historiques” 
de la Revue des Deux-Mondes, VIH (octubre-diciembre 1832).

14 “Guillermo Tell” pertenece a sus Impressions de voyage en Suisse. (IJ. Du 
Mont-Blanc à Berne: el objetivo era relatar la historia, no la geografía, del país.

15 Pertenece a su serie Poetes, peintres et musiciens (París, Le Vasseur), que el 
Musée francés iba publicando en folletín. En el Museo sólo he encontrado es
te retrato. En el Musée, además de las “Souffrances de Michel-Ange”, apare
cen “Les recompenses de Michel-Ange”.

16 Retrato del personaje que da título a un texto de Dumas.



das y costumbres apasionadas de los italianos. En otros textos selec
cionados Dumas pinta personajes que, movidos por la pasión, llegan 
al crimen.17 En todos los casos, la lectura es atractiva, sugerente y 
sorprende imaginar cómo un lector del Museo podía simultanear los 
textos de Berthoud con los de Dumas...

Atendiendo a la frecuencia, sigue a Dumas Frédéric Soulié 
(1800-1847), periodista, dramaturgo y novelista, en su momento 
tan célebre como Sue o Dumas;18 en el Museo aparecen textos que 
exaltan hechos históricos franceses trágicos pero suficientemente 
populares como para ser conocidos por los lectores españoles:19 el 
suplicio de Juana Grey, anécdotas apologéticas sobre Juana de Arco, 
comentarios sobre la batalla de Austerlitz,20 o relatos de crímenes 
(concretamente de gitanos). En todos ellos se busca provocar la 
emoción inmediata e impactante sobre el lector por la narración de 
hechos violentos (acompañada de imágenes en similar tono).

Sigue a Soulié, por frecuencia, Lamartine. De este célebre autor 
(1790-1869), se escogen los aspectos más espirituales del itinerario 
del poeta: un fragmento de su Voyage en Orient (obra con la que 
Lamartine se presentaba implícitamente como un nuevo Mesías), en 
concreto el dedicado a Jerusalén (profusamente acompañado de 
grabados) por su sentido religioso de exaltación de Cristo.21 O el 
“Ultimo tiro de la escopeta”, donde el escritor, tras leer poemas

17 Es el caso de “Vaninka” de la obra Crimes célebres de Dumas, titulo que dará 
nombre a la sección del Museo en español.

18 Su primer éxito, en forma de folletín, fueron las Mémoires du Diable publica
das en él Journal des Débats (1837); siguieron otros folletines (sin tanto éxito) 
en La Presse y en Le Siècle.

19 Así se expresa el autor: “La historia presenta singularidades extraordinarias, y 
hay acontecimientos que ofrecen tan notable semejanza, que casi podría 
imaginarse que son consecuencia de una tenaz fatalidad, y el destino inevita
ble de ciertas familias” (“Los cuatro Enriques”, Museo, 1849, p. 66).

20 F. Soulié escribió sobre este tema: Le sapeur de dix ans; suivi de La bataille 
d'Austerlitz, Paris, Lecène et Oudin, 1893.

21 En cambio, en el Musée francés aparece el retrato de Lady Esther Stanhope.



épicos de la India, decide no volver a cazar.22 En cuanto a su obra 
de historiador, de la Histoire des Girondins, acogida con gran éxito 
en Francia (1847), se entresacan relatos sobre la muerte de Luis XVI 
y María Antonieta, es decir los temas más patéticos y elocuentes 
para un público extranjero, al denunciar los excesos sangrientos 
cometidos en las personas reales.

En presencia similar a Lamartine, encontramos a Alphonse 
Karr. Célebre periodista y escritor (1808-1890), frecuente en los 
periódicos franceses de la época.23 Aquí se entresacan “Ramilletes”, 
es decir, en formato de pensamientos, algunas de sus jugosas opi
niones sobre el mundo contemporáneo.

Ya con menos textos aparecen los otros escritores franceses ci
tados en el anexo. Señalemos la presencia de mujeres escritoras. La 
duquesa de Abrantès (1784-1838)24 25 es la más citada: sus Mémoires 
(1831-1835, 18 volúmenes) y sus Salons (es decir: biografías con
temporáneas sobre las célébrités —nueva noción— de la época) tuvie
ron en Francia enorme éxito, no por su carácter fiel a la historia, 
sino por la capacidad de fabular el curso de la historia.23 Esos son los 
textos que encontramos en la versión española del Musée, también 
aparecen hechos históricos pero simultáneamente sentimentales que 
exaltan a la mujer que busca su perfección personal (léase: moral) al 
lado del hombre (se condena la mujer “fatal”26).

Menos convencional es “Un jurado de Carlota Corday”, de 
Louise Colet, poetisa y novelista27 que dedicó una obra, en cuadros

22 “Saqué en conclusión que el poeta indiano era el sabio y que yo era el igno
rante y el bárbaro en una civilización que tanto camino había rechazado so
bre la via del amor y que no había llegado todavía. Presentí que el hombre 
del occidente llegaria a él un dia” (Museo, 1856, p. 261).

23 Hoy se aprecia especialmente la serie político-satírica Les Guêpes (1839- 
1849).

24 De soltera Laure Permon, se casó con Jean-Andoche Junot, uno de los 
generales de Napoleón, quien le concedió el título de duque de Abrantes.

25 Gautier la denominó por este motivo “la duchesse d’Abracadabrantes” .
26 Véase, por ejemplo, “La marquesa de Brinvilliers”, Museo, 1849.
27 Aunque quizás más conocida por sus amores con Flaubert.



dramáticos, a Charlotte Corday et Mme Roland.2̂  En el texto escogido 
Colet no insiste tanto en el mito de Corday como en la cobardía de 
uno de sus jueces, antiguo enamorado de la muchacha y que nada 
hace por salvarla. Sigue así el estilo de muchos textos femeninos 
franceses de la época que exaltaban a la mujer víctima de su perfec
ción personal y del rigor de la sociedad masculina.28 29

Otra mujer, Camille Lebrun (seudónimo de Pauline Guyot) es
tá presente en el Museo, con fragmentos de su obra Maurice, apare
cida en folletín, en el Journal des femmes, en 1845. De George Sand 
únicamente un texto: “Visiones nocturnas en los campos” para de
fender la íntima unión del hombre y la naturaleza.30

Menor presencia tienen otros autores. Dos textos de Charles- 
Victor Prévost, vizconde de Arlincourt (1788-1856): uno sobre 
vampirismo en tierras lejanas y otro sobre un viaje a Suecia; en este 
caso priva lo exótico para atraer la atención del lector, si bien el 
autor fue conocido en Francia especialmente por su salón (en el que 
se celebraban bailes y grandes fiestas) y su epopeya Charlemagne ou la 
Caroléide, así como por sus novelas históricas.

Con un único relato aparecen diversos autores. De Victor 
Cousin (1792-1867), profesor de filosofía en la Sorbonne y padre 
de la doctrina “ecléctica”, se publica una especie de síntesis de sus 
teorías. Los otros escritores publicados pertenecen a la narrativa más 
popular, en Francia, en aquellos momentos. E. Alboize (1805- 
1894)31 firma “Anthelmo Collet”, historia de un bandido sin igual 
capaz de burlarse de todos los estamentos sociales franceses. Se pu
blica asimismo una colaboración del novelista, dramaturgo y poeta
28 París, Berquet et Pétion, 1842.
29 Jenny Bastide, Mélanie Waldor, Caroline Marbouty (con el seudónimo de 

Claire Brunne), Marie d’Agoult (con el de Daniel Stern) o Delphine de Gi- 
rardin.

30 Fragmentos de sus Légendes rustiques.
31 Jules-Edouard Alboise du Pujol fue historiador de prisiones célebres, como 

la Bastille y Vincennes, y narró aventuras dramáticas, lúgubres y escandalosas 
sobre estos recintos y sus moradores: Histoire de la Bastille depuis sa fondation, 
1374, jusqu’à sa destruction, 1789; Histoire des prisons d’Etat. Le donjon de Vin
cennes.



Xavier-Boniface Saintine (1798-1865) y otro texto de H. Lucas 
(1807-1878):32 el cuento elegido, referido a asesinatos ocultos, se 
explica como castigo a los amantes pecadores. Del novelista Élie 
Berthet (1818-1891)33 encontramos otro texto que responde a los 
ideales moralizantes burgueses del original francés: una adaptación 
de su novela Le premier hareng (1841). De Jules Janin (1804-1874), 
exuberante redactor de la crítica artística (1832-1873) del Journal des 
Débats y autor de diversos relatos fantásticos, aparece también un 
texto. Asimismo un texto de Auguste de Lacroix, el único fantásti
co,34 35 si bien claramente moralizante. Como también lo es el texto 
elegido de Auguste Hilarión de Kératry (1769-1859).33 Finalmente, 
señalemos que de Pitre-Chevalier (seudónimo de Pierre-Michel 
Chevalier), redactor jefe del Musée, traductor de Schiller e historia
dor se publica un único cuento, de matices fantásticos,36 pero, en 
realidad, crítica del “eterno femenino” .37

En conclusión, pueden hacerse diversas consideraciones:
1. Sobre el paratexto. Frecuentemente los cuentos se ilustran 

con minuciosos grabados que responden a un doble objetivo:
a) Función descriptiva: presentar realidades geográficas o retra

tos de personajes históricos alejados del lector implícito (los graba
dos son detallistas y minuciosos para acercar al lector a una realidad 
distinta).

32 Autor dramático y poeta, periodista, crítico literario y autor de libretos de 
ópera, además de bibliotecario del Arsenal.

33 Hoy prácticamente olvidado, fue autor de folletines de éxito, de rango simi
lar a Féval o Berthoud.

34 Publicado en el Musée francés como “La part à Dieu. Légende”, V (1847- 
1848): corresponde a un fragmento de su obra Le château de la Pommeraie 
(Paris, Passard, 1848).

35 Escritor y político, miembro del Parlamento y del Consejo de Estado.
36 Escribió Une histoire de revenants (Paris, De Vigny, 1843).
37 Un fragmento para ejemplificarlo: “Me parece que para una perla eres bas

tante murmuradora y maldiciente. Admiro cómo has hecho el proceso de 
tus ilustres camaradas./-¡Qué quieres! Cada uno tiene sus defectos, soy mal
diciente, según dices, y esto no prueba mas que una cosa; y es, que las perlas 
tienen algo de mujeres” (“El collar de una reina”, Museo, 1864, p. 289).



b) Función “sensacionalista”:38 presentar hechos extraordinarios 
y terribles que debían conmocionar al lector, como hoy en día ocu
rre con las informaciones audiovisuales.

2. Sobre traducción. No hay reflexiones sobre la traducción a 
lo largo de los números del Museo; como era usual en la época, no 
se mencionan los nombres de los traductores y los nombres propios 
de los escritores franceses se adaptan al castellano.39

3. Sobre las estructuras narrativas. En la mayoría de los casos se 
adaptan y/o  transforman los títulos de los originales para hacer el 
contenido obvio para el lector (mientras que el original francés bus
ca generalmente mantener cierta intriga). Las formas narrativas son 
-salvo excepciones- convencionales: relatos cerrados, con tendencia 
al comentario ideológico (o digresión) del narrador.40 Los párrafos 
son extensos y reiterativos, característicos de la prosa decimonónica.

4. Sobre los contenidos. Los textos suelen ser realistas, reflejan
do muchas veces un ambiente urbano y burgués, con una finalidad 
casi siempre aleccionadora.41 También aparecen relatos sobre 
hechos extraordinarios de la historia, precisamente para insistir en su 
carácter sorprendente, alejados del universo cotidiano y confortable 
del lector.

5. Sobre los autores traducidos. Se corresponden con algunos 
(no todos) de los colaboradores del Musée francés. Es significativa la 
selección de textos realizada: muy moralizantes en su mayor parte. 
Incluso en los autores que tienen una visión más liberal de la vida 
(Dumas, Lamartine) esa selección da a los lectores españoles una

38 Hombres muertos de forma violenta; Jane Grey, Charlotte Corday o María 
Antonieta conducidas al suplicio...

39 R. Pérez Valle, que está realizando su tesis doctoral (UNED) sobre el Museo 
ha podido comprobar que Julio Nombela fue uno de los traductores. Le 
agradecemos que nos haya facilitado esta información.

40 En otras ocasiones, el recurso moralizante es implícito: se deduce a partir de 
los hechos presentados en el relato.

41 La presencia de una sección como “Crímenes célebres” tiene el mismo 
significado: siempre se condena al criminal.



impresión conservadora, tradicional, conforme a la ideología de la 
revista.

Un aspecto que no hemos tocado, para no alargar este trabajo, 
confirma esta idea: la sección de “Máximas” del Museo, en las que 
aparecen autores franceses (Bossuet, Rousseau, Balzac, Musset) es 
totalmente anodina, desvirtúa por completo a los autores presentan
do de ellos una imagen concordante con la moral burguesa.

Corrobora estas afirmaciones una divertida carta de un “Suscri- 
tor constante” del Museo (1847: 2), el cual recrimina al director que 
se dé autobombo, cuando debería limitarse a señalar que el Museo 
contribuye “con su presencia a hacer menos penosas las intermina
bles noches de este interminable invierno” pues es una revista que 
se “puede admitir sin recelo en el seno de las familias'”, ya que, en las 
novelas allí publicadas

Sus heroínas todas ó mueren en un convento hechas unas santas, ó se casan 
y viven felices y tienen hijos, y ellas y los maridos son muy virtuosos, y si al
guno sale malo lleva el condigno castigo. Todas tienen como las comedias 
su moraleja, y en todas como en el teatro sucedía antiguamente:

Triunfa la virtud 
Sucumbe el vicio.

En el número correspondiente a 1865 se analiza el cuento según 
Steinle y allí se afirma que la función de la narrativa corta es buscar 
“lo natural de las actitudes, la gracia y feliz alternativa de la compo
sición” (p. 2). Pero lo cierto es que el conjunto de las traducciones 
analizadas no habla de lo natural sino de una ideología concorde 
con las costumbres más tradicionales de la época, se satisface un 
“horizonte de expectativas” conservador del lector implícito de la 
época, de su sensibilidad colectiva.



ÍNDICE DE RELATOS P O R  O RDEN C R O N O LÓ G ICO 42

1843
17-21: Comiras,43 Clemencia. /  Causas célebres.
101-115: Enrique Berthoud, Aldovrandus Magnus. [Vista de la ciudad de Brujas 

(101); Sin título (107, 115)] /  Estudios históricos.
152-163: Duquesa de Abrantes, Una reina. [La confesión (154); La gorra quitada 

(158); El asesinato (161)] /  Estudios históricos.
236-244: Enrique Berthoud, María. [La familia Pastelot (244)] /  Estudios morales.

1844
7-14, 30-39: Enrique Berthoud, Paulina Rubens (I y II). [La casa de Rubens (7); 

Fachada del jardin de Rubens diseñada por su mano (14); Sin título (31, 32, 
36)] /  Estudios morales.

55-58: De Lamartine, Jerusalen. [Vista esterior de la iglesia del Santo Sepulcro 
(55); Interior de la cúpula y vista del Santo Sepulcro (57); Vista del monte 
de las Olivas tomada desde Jerusalen (58)] /  Estudios geográficos.

81-84: F. Soulie, Suplicio de Juana Grey. [Sin título (81)].
93-102, 117-123: Alejandro Dumas, Vaninka. [Sin título (95, 122)] /  Estudios 

históricos. Causas célebres.
134-145, 165-169: Enrique Berthoud El fenómeno vivo (1 y II). [Vista de Tours 

(134); Vista de Rochecorbon (144); Antigua fuente de los Inocentes (172); 
Sin título (166, 168)] /  Estudios morales.

1845
11-15: Luisa Colet, Un jurado de Carlota Corday. [Sin título (15)] /  Estudios re

creativos.
77-91, 111-124: Enrique Berthoud, ha Madona de Torcuata Tasso (I y II). [Muerte 

de Rubens (86); Vista de Bruselas (88); Presentación de Rubens a la Archi
duquesa (90); La Montaigne (113); Vista del castillo de Ferrara (115); El 
Tasso despidiéndose del papa (120); El Tasso enfermo (121); Niños del Ca
nadá colgados de un árbol para librarles de los animales feroces (124)] /  Es
tudios históricos.

42 Sólo se incluyen los textos firmados; otros, sin firma, pero de ambientación 
francesa, podrían también formar parte de esta lista. Tras el autor y el título 
del relato se indican entre [ ] los pies de los grabados, cuando existen, y fi
nalmente el nombre de la sección de la revista en que aparece el texto. En 
todos los casos se ha respetado la grafia original.

43 El relato se escribe a partir de textos de distintos autores, siendo el más cita
do el abogado Comiras.



149-152: Duquesa de Abrantes, María la Sanguinaria. [María reina de Inglaterra 
(149)] /  Estudios históricos.

178-190, 207-220: Enrique Berthoud La huérfana de Gante (I y II). [Vé, pues! 
Haz lo que te pido, Ians se uso á contemplar la joven que acababa de servirle 
(188); Duyvecke conmovida le alargó la mano (210); Un relámpago penetró 
en la habitación é hizo retroceder á Orumbbrugghe (220)] /  Estudios histó
ricos.

252-256: Enrique Berthoud, El ramo de flores. [Sin título (256)] /  Estudios morales.

1846
16-24, 44-48, 66-72, 91-96: E. Alboize, Anthelmo Collet (I, II, III y IV). [Sin 

título (20, 24, 43, 48, 71, 95)] /  Estudios biográficos. Causas célebres.
135-142, 163-166: Enrique Berthoud, La hija del buhonero (I y 11). [Cristina de 

Suecia (141); Sin título (136, 139, 166)] /  Estudios recreativos.
223-231: Enrique Berthoud, Ludolf [Vista de Overschie (223); Sin título (228)] /  

Estudios morales.

1847
43-48: Federico Soulié, Los gitanos en el siglo XV. Historia de Pasqueta. /  Crímenes 

célebres.
52-57: A. Dumas,44 45 El puente de Montereau.46 [Sepulcro de Juan sin Miedo en el 

coro de la catedral de Dijon (53); Napoleon en Montereau (57)] /  Estudios 
históricos.

79-87, 115-120: Enrique Berthoud, Los dos muertos. Historia del siglo X V II (I y II). 
[Ana de Austria (81); Acueducto de Arcueil (82); Gaston de Orleans (86); 
Vista de Luxemburgo (87); Panteón de San Dionisio en Paris (120); Sin título 
(117)] /  Estudios morales.

135-141, 161-168: A. Dumas, Guillermo Tell (I y II). [Los luchadores en la fiesta 
de Unspunnen (168); Sin título (137, 163)] /  Estudios recreativos.

150-157: Lamartine, La muerte de Luis XVI.46 [Luis XVI en el cadalso (156)] /  
Estudios históricos.

184-190, 210-213: A. Dumas, Un drama al pie del Vesubio (I y II). [Vista del Ve
subio, tomada desde el muelle de Ñapóles (184); Vista de la ermita del Ve
subio (189); El Vesubio. Vista del cráter (213); Sin título (186)] /  Estudios 
recreativos.

44 Al final del texto se indican las iniciales: N. C. C.
45 En nota se indica que es un fragmento sacado del Album del autor.
46 Nota: “Extractamos este artículo de la excelente obra que está publicando 

Mr. Lamartine con el título de los Girondinos, cuya obra nos proponemos 
insertar mas adelante en nuestra Biblioteca Popular”.



217-219: M. X. B. Saintine, Un cazador y su perro.47 [Copia de la estatua que 
existe en la iglesia de Nuestra Señora de Clery (217); Sin título (219)] /  Es
tudios históricos.

280-287: Vizconde de Arlincourt, La calavera. [¡Yo soy, Tamilia! Exclamó: ¡Yo 
soy! Pues el cielo me envía... (283)] /  Estudios de viages.

1848
50-56, 72-79: Sin firma,48 La reina de Francia María Antonieta. [La reina de Francia 

M a Antonieta (49); Ma Antonieta y sus hijos, en la prisión (56); M a Antonie
ta es conducida al suplicio (72)] /  Mugeres de la revolución francesa.

99-106: Alejandro Dumas, Miguel Angel. [La piedad por Miguel Angel (106); Sin 
título (100)] /  Estudios biográficos.

183-186: Vizconde de Arlincourt, Viaje a Suecia. Recuerdos de Reval. /  Estudios 
recreativos.

1849
14-19: Enrique Berthoud, Una vida de padecimientos y un cuarto de hora de alegría. 

[Puente de Ispahan enjaifa (19)] /  Estudios morales.
32-33: Federico Soulie, El brevage de Juana de Arco. [Ruinas de la casa de Juana de 

Arco (33)] /  Anécdotas históricas.
53-56: Enrique Berthoud, Mariana Chimot (I). [Ramon Nonnato consolando á 

los cautivos (52); Vísta de la puerta de nuestra señora en Cambray (56)] /  
Estudios recreativos.

66-67: Federico Soulie, Los cuatro Enriques. /  Anécdotas históricas.
111-116, 132-138, 153-159: Enrique Berthoud, La hermana de Rembrandt (I, II y 

III). [Santiago Guerrezt y sus hijos (113); Luisa y Pablo Rembrandt (157)] /  
Estudios literarios.

138-140: Alexandre Dumas, Quentin Metzis o la estampa milagrosa. /  Anécdotas 
morales.

221-223, 250-253: Duquesa de Abrantes, La marquesa de Brinvilliers (1 y II). /  Crí
menes célebres.

270-272: Enrique Berthoud, Maria Juana. /  Estudios recreativos.

1850
52-56: A. Dumas, Los siete durmientes. Leyenda. [Los siete durmientes (53)].

47 Nota: “Episodio de una obra inédita de M. X. B. Saintine, titulada: Crónica 
de las tres mugeres del buen rey Luis XII, que debe formar la segunda parte de 
los Cuentos de la Torrecilla

48 El autor entresaca fragmentos de la Histoire des Girondins de Lamartine.



84-89, 115-120: Camila Lebrun, Tobias el mercader. [Mauricio en la parihuela 
reconocido por Adelaida, Tobias y el marqués (120); Sin título (86)].

230-235: A. de L. [Auguste de Lacroix], Los seis convidados. Leyenda estrangera. [El 
baron de Crois y los seis convidados (232); Aparición de los primeros seño
res de Croisy á Elrico. Los dos ancianos (235)].

235-237: Federico Soulié, LuisJacobejo (I).
273-280: Alejandro Dumas, Las amarguras de Miguel Angel. [Miguel Angel y Ra

fael en el Vaticano, cuadro de Horacio Vemet (273); El papa Julio II y Mi
guel Angel (280)] /  Estudios artísticos.

1851
32: [Port-Marly-Monte-Cristo. Vista del castillo gótico de Dumas (32)] /  Geo

grafía pintoresca.49
276-278; Keratry, La hija del deshollinador. Histoira de un retrato de Madama Mirbel. 

[El genio de la pintura, por Prudhon (276); Madama de Mirable pintando á 
la joven deshollinadora (277)].

1852
18-23: Jorge Sand, Visiones nocturnas en los campos. [Sin título (20, 21)].

1854
140-143: Hippolyte Lucas, El clavo. /  Estudios literarios.
167-168: Federico Soulie, Episodios de Austerlitz. [Vista de un estremo del campo 

de batalla de Austerlitz (168)].

1855
9-16, 33-39: Enrique Berthoud, La espada del duque de Alba. [Es preciso no omitir 

nada para hacerle volver a la vida (9); Joos cerró los ojos y encomendó su 
alma á Dios (33)] /  Estudios recreativos.

1856
260-261: Lamartine, Ultimo tiro de la escopeta de Lamartine. /  Estudios recreativos. 

1858
89: Alexandre Dumas, El corncob. [El corricolo (89)],

1862
170-177, 210-215, 221-226: Elias Berthet, El primer arenque (I, ÎI y III). 
273-275\ Victor Cousin, La filosofía popular.

49 Sin texto, sólo un grabado que reproduce la famosa residencia de Dumas.



1863
30-32: Alfonso Karr, Primer ramillete para la juventud. /  Ramilletes de Alfonso Karr.
95, 98-99: Segundo ramillete para la juventud. /  Ramilletes de Alfonso Karr. 
105-110: De Jonciéres, La nueva Caledonia. [Valle de Koko y Choza de Tia- 

Puma (105); Pah fortificado en Nueva-Caledonia y Transmisión del poder 
sagrado (108); Navio atacado por piraguas y Sacrificio humano (109)]. 

206-209: Alfonso Karr, Primer ramillete o las mujeres. Guerra de los hombres con las 
mujeres. [Sin título (209)] /  Ramilletes de Alfonso Karr.

218-221: Alfonso Karr, Bajo los naranjos de Niza. Primer ramillete para los amigos. 
[Sin título (219)] /  Ramilletes de Alfonso Karr.

1864
287-289: Pitre-Chevalier, El collar de una reina. Monografía de la perla.

1867
174-179, 204-210: Enrique Berthoud, La loca de los pájaros. [Pájaros y frutas 

(176); El muchacho insolente acometido por los pájaros (177); Maria desma
yada (204); Convalescència de Maria (205); Maria tomó asiento en el carrua
je enfrente de su nodriza (209)].

1870
58-64, 92-96, 122-126, 156-160: Julio Janin, Genoveva.
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Profesionales de la traducción teatral 
en España a mediados del siglo XIX

José Luis González Subías, L E .  S. T ierno  Galván 
(Parla, Madrid)

La traducción  teatral en España entre 1831 y 1880
Aunque podemos encontrar casos anteriores, la extensión del fe
nómeno de la traducción teatral en España, especialmente de obras 
francesas, se remonta -como es bien sabido- al siglo XVIII. Las 
primeras décadas del XIX muestran con claridad un continuo y 
creciente interés por la traducción en la escena española, hasta el 
punto de alcanzar el tan citado por la crítica romántica “furor tra- 
ductoresco”. Y, efectivamente, la expresión acuñada por José María 
Carnerero en 1831 posee plena validez a lo largo de las décadas de 
1830 y 1840, coincidiendo con el triunfo del Romanticismo en el 
teatro español, a tenor de las quejas y denuncias vertidas en estos 
años por críticos tan renombrados como Larra o Mesonero y los 
estudios llevados a cabo por especialistas como J.-R . Aymes o R. 
Dengler, quienes coinciden en delimitar la etapa de mayor práctica 
traductora en España entre los años 1830 y 1850 (Dengler 1991: 
161; 1995: 131; Aymes 2002: 36-43). Aymes, incluso, concreta aún 
más este período, situando el momento de mayor “furor traducto- 
resco” entre 1834 y 1845 (Aymes 2002: 37).

En cualquier caso, estas afirmaciones sólo pueden sustentarse en 
el repaso sistemático de la cartelera española decimonónica; labor a 
la que, desde los primeros trabajos realizados en los años sesenta por 
J. Simón Díaz (1961) y F. Herrero Salgado (1963) para el teatro 
visto en Madrid entre 1830 y 1849, así como Aguilar Piñal (1968) 
para el teatro representado en Sevilla de 1800 a 1836, se han suma
do un buen número de estudios en la última década relativos al 
estudio de la cartelera teatral en diferentes zonas de España; desde



los artículos dedicados de nuevo a la cartelera madrileña entre 1830 
y 1850 (Dengler 1991), al estudio de la cartelera canaria entre los 
años 1832 y 1839 (Martín Montenegro 1991), la cartelera valencia
na de los años 1832 a 1850 (Izquierdo 1993), o la sevillana entre 
1836 y 1851 (Díaz Ferraz 1995), a las últimas monografías destina
das al estudio de la cartelera en Badajoz entre 1860 y 1886 (Suárez 
Muñoz 1997), al teatro representado en Albacete durante la segun
da mitad del siglo XIX (Cortés Ibáñez 1999), o la cartelera teatral 
madrileña de los años 1854 a 1864 confeccionada por I. Vallejo y P. 
Ojeda (2001).

Estos trabajos han venido a confirmar que, efectivamente, exis
tió un “furor traductoresco” en la escena teatral española del siglo 
XIX, y no sólo en su primera mitad, sino también después.

Pasado el umbral de 1850, ya en plena década de los sesenta, 
podemos encontrar en la prensa afirmaciones como las del autor del 
“Folletín” de El Clamor Público (28.V.1862), quien comenta: “Por 
lo regular las empresas teatrales solo nos ofrecen piezas traducidas o 
tomadas del francés, no bien puestas en escena, y casi siempre mal 
ejecutadas”. Y, un año después, las cosas no parecen haber cambia
do mucho cuando desde el mismo periódico (25.VIII. 1863) se 
afirma que, de treinta y dos producciones dramáticas aprobadas por 
la censura durante el mes de julio de 1863, sólo diez son originales. 
El satírico que, en 1861, se bautizaba a sí mismo como “El diablo 
con antiparras”, arremetía así contra la práctica abusiva -y  muchas 
veces fraudulenta- de las traducciones:

Abundan el traductor 
y el que arregla, y el que roba, 
y hay literatos de escoba 
y hay escoba que es autor: 
hoy se coge de un francés 
un aborto insustancial, 
se da por original, 
y se aplaude el entremés.1

1 En el folleto titulado A  los profanadores del ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Crítica y algo más.



Como puede comprobarse según estas informaciones, el fenómeno 
de la traducción teatral desaforada continúa teniendo plena vigencia 
a comienzos de la década de los sesenta. Esta manía por la traduc
ción en la escena romántica y posromántica se pone de manifiesto 
igualmente si recurrimos al repaso de las piezas teatrales que fueron 
publicadas en la época.

Aunque las estadísticas siempre están sujetas a ciertos márgenes 
de error, dependiendo de muchos factores, entre ellos la elección, 
casual o no, de los casos analizados o estudiados, no resulta sorpren
dente comprobar cómo revisando un total de cerca de tres mil 
obras dramáticas publicadas -y  estrenadas la mayor parte de ellas- 
entre los años 1831 y 1880 (cifra lo bastante considerable como para 
ser tenida en cuenta y poder establecer conclusiones de cierta fiabi
lidad), los resultados obtenidos coinciden con las afirmaciones ver
tidas por la crítica decimonónica, que denunció en numerosas 
ocasiones la alarmante proliferación de traducciones teatrales en 
España, no sólo en los años del triunfo romántico, sino también, 
como hemos visto, con posterioridad.

José Yxart, en el magnífico repaso que ofrece a finales del siglo 
XIX de lo que ha sido toda una centuria de arte escénico en Espa
ña, concluye afirmando “la inmensa, la copiosa balumba de traduc
ciones, arreglos e inspiraciones del teatro francés, común a todos los 
períodos: una tercera parte por lo menos de nuestra bibliografía” 
(Yxart 1894: 95). Y este aserto, que será sin duda compartido por 
todos los estudiosos de la materia, coincide con las cifras que he 
podido constatar personalmente en los cincuenta años que median 
entre 1831 y 1880, donde, del total de piezas revisadas, alrededor 
de un 30% figuran como arreglos o traducciones, casi en su totali
dad del teatro francés. Y a éstas, incluso, habría que añadir un inde
terminado número de obras que, sin mencionar su origen, se 
presentaron como originales cuando en realidad no lo eran. La co
incidencia en los resultados me anima a creer en la validez de las 
afirmaciones que ofrezco a continuación. Sirvan éstas tan sólo como 
un dato más, una aproximación -opino que bastante fiel, aunque



provisional— a lo que pudo ser la evolución de la traducción teatral 
en España en las décadas centrales del siglo XIX.2

Coincidiendo con las afirmaciones vertidas por los estudiosos 
de la traducción en la escena romántica española, en el escrutinio 
realizado entre las producciones traducidas, arregladas o adaptadas 
de la literatura extranjera éstas ascienden a más del 50% del total de 
las obras publicadas o estrenadas en la década de los treinta. La pro
porción disminuye en la década siguiente, ligeramente más en su 
segunda mitad; aunque el resultado final continúa siendo lo bastante 
llamativo como para poder seguir hablando de una avalancha de 
traducciones, al rondar la cifra de éstas el 40% de la producción 
total. En los años cincuenta la proporción parece bajar ligeramente 
en su primera mitad, para seguir manteniéndose entre los años 1856 
y 1860 en unas cifras semejantes a las de la década anterior.3 Es en la 
década de los sesenta donde observamos un notable descenso de las 
producciones teatrales no originales, aunque sólo en el segundo 
lustro (entre 1861 y 1865 las piezas teatrales traducidas o arregladas 
incluidas en este recuento rondan el 30%; cifra que desciende verti
ginosamente entre 1866 y 1870, hasta alcanzar poco más del 15%).4

2 Para la confección de los datos estadísticos que presento a continuación he 
utilizado el valiosísimo y extenso catálogo de piezas españolas de la bibliote
ca del Oberlin College, realizado por P. P. Rogers en 1940, a las que he 
sumado un importante número de piezas de mi biblioteca privada.

3 En cualquier caso, hay que tomar estos datos, como señalaba, con cierta 
reserva, al estar basados en un número limitado, aunque amplio, de obras 
impresas. Téngase en cuenta que, en sus “Crónicas del tiempo de Isabel II”, 
C. Cambronera nos informa de que el número de traducciones repre
sentadas en 1855 en Madrid constituyen el 60% de la producción total 
(1913: 17). No obstante, al margen de la exactitud de los datos, lo que resul
ta innegable es que la traducción teatral continúa estando, a mediados de los 
cincuenta, en pleno auge.

4 De nuevo en este caso hay que tomar el dato con matices. Recuérdense las 
afirmaciones de la prensa a comienzos de los sesenta, que seguían denun
ciando la avalancha de traducciones en los teatros de Madrid. Y el propio 
Cambronero vuelve a ofrecer una interesante información en este sentido, al 
situar las traducciones escenificadas en Madrid, en 1866, en una cifra supe
rior al 40% (Cambronero 1913: 40).



El “furor traductoresco” parece haber pasado ya por entonces, en 
una tendencia que se confirma en la última década del período revi
sado, donde, aunque las traducciones salpican de vez en cuando la 
escena, éstas alcanzan en nuestro recuento, al igual que en el lustro 
anterior, tan sólo poco más del 15% de la producción total que se 
publica y estrena. El final de este rico período teatral, en el que la 
práctica de la traducción ocupa sin duda un lugar protagonista, pa
rece coincidir con el final del remado isabelino, pudiendo tomar 
como referencia simbólica que cierra este ciclo el año de 1868. Y 
tampoco parece casual que este hecho coincida con el auge del gé
nero chico en la escena española.

Aunque es difícil encontrar autores que no se prestaran a em
plear su pluma en el pingüe y atractivo negocio que suponía tradu
cir o adaptar obras ajenas, siguiendo además la moda imperante, en 
los años en que el fenómeno de la traducción se había impuesto 
como una práctica habitual y consolidada en la escena española -  
esto es, a partir de la década de los treinta- surgió una serie de escri
tores que se especializaron en llevar a las tablas este tipo de piezas. 
No cabe duda de que en los años veinte y treinta hubo un drama
turgo, Bretón, que podría ser calificado sin tapujos como un autén
tico “profesional de la traducción”; sin embargo, la aparición de 
estos especialistas del arreglo es un fenómeno característico de los 
años centrales del siglo, especialmente entre las décadas cuarenta y 
cincuenta. Los autores protagonistas del mismo pertenecen a dos de 
las generaciones más prolíficas e interesantes de la dramaturgia espa
ñola decimonónica; la generación de 1835 y la de 1850.

Traductores de la generación teatral de 1835
El primer grupo de dramaturgos, formado por autores nacidos 
aproximadamente entre 1805 y 1818, estaría encabezado por el 
célebre Ventura de la Vega, cuya ingente labor traductora fue se
guida por una nutrida tropa de escritores entre los que podríamos 
destacar a Isidoro Gil y Baus, Ramón de Navarrete, Gaspar Fernán-



do Coll, Juan de la Cruz Tirado, Juan del Peral, Carlos García 
Doncel y Luis Valladares y Garriga; a los que podríamos añadir in
cluso otros nombres, como el de Narciso de la Escosura y, quizá, 
Joaquina Vera. El grueso de su producción teatral, aunque se inicia 
en la década de los treinta, se desarrolló en los años cuarenta del 
siglo XIX; y, junto al importante número de traducciones o arre
glos que ofrecieron a la escena, la mayor parte de ellos cultivó tam
bién, aunque en menor medida, un teatro original.

Sin contar a Ventura de la Vega, el dramaturgo más conocido y 
estudiado de todos ellos, el paradigma de esta generación de traduc
tores, por el número de obras legadas a la escena -sólo superado por 
Vega- y su ausencia de producción original, podría ser Isidoro Gil y 
Baus.

Durante más de veinte años, entre 1832 y 1855, Isidoro Gil 
tradujo, arregló o adaptó para el teatro español al menos sesenta y 
cinco piezas dramáticas, todas de origen francés, de las cuales cerca 
del setenta por ciento se publicaron y estrenaron en la década de los 
cuarenta. Es un caso extremo, además, de “profesional de la traduc
ción”; pues, que sepamos, en contraste con tan ingente labor tra
ductora, no ofreció, como decíamos, ninguna obra original.

¿Qué se sabe de autor tan prolífico y que, en buena lid, podría 
ser calificado como uno de los dramaturgos más representativos del 
teatro que se hacía y se consumía en España a mediados del siglo 
XIX? Nada, en absoluto. Que nació y vivió en Madrid entre 1814 
y 1866, que trabajó para la Administración como tantos otros escri
tores de su tiempo, escribió artículos y novelas cortas, y nos legó 
una abundante obra teatral que no ha sido nunca estudiada. Este 
autor, básico entre otros para el conocimiento del teatro de la Espa
ña romántica, no ha despertado jamás el interés de la crítica. No 
existe -al menos que yo sepa- en la historia de la crítica literaria un 
solo artículo dedicado al estudio de este dramaturgo.

Y esta afirmación podría hacerse extensible a la mayoría de los 
escritores que protagonizaron la vida teatral española a mediados del 
siglo XIX. Al igual que en el caso de Gil y Baus, de los autores 
anteriormente mencionados pertenecientes a su generación no exis



ten estudios puntuales que arrojen algo de luz sobre la labor llevada 
a cabo por estos profesionales de la escena,5 habiendo quedado re
ducidos a ser nombres de rastro fugaz y efímero en las historias del 
teatro español o meras referencias en los catálogos de dramaturgos y 
traductores de la época,6 imprescindibles, por otra parte, como pri
mer acercamiento a estos autores.

Los traductores de esta generación sienten en general una clara 
predilección por la comedia, cultivada en una proporción muy su
perior a otros géneros; aunque con excepciones notables, como en 
el caso de Gil y Baus, quien tradujo por igual dramas y comedias, o 
de Juan de la Cruz Tirado, cuya inclinación al drama supera incluso 
su afición al género cómico. En una proporción infinitamente me
nor, ofrecieron también a las tablas juguetes cómicos, sainetes y 
algún melodrama.

Un hecho que confirma que nos hallamos ante un grupo de 
dramaturgos pertenecientes a una misma generación, no sólo por 
edad y aficiones literarias, es la práctica habitual de traducir obras en 
colaboración. Existe una relación personal amistosa entre ellos, co
mo corroboran las numerosas piezas que escribieron en común la 
mayoría de los dramaturgos anteriormente citados. Así, es fácil en
contrar títulos firmados por Isidoro Gil junto con Navarrete o con 
Gaspar Fernando Coll; este último colaboró con frecuencia con 
Tirado; Ramón de Navarrete firmó asimismo alguna pieza con Juan 
del Peral; el nombre de Gil y Baus aparece al menos en una ocasión 
junto al de Doncel; y éste tradujo buena parte de sus obras en cola
boración con Valladares y Garriga.

Respecto a los nombres de dramaturgos franceses más repetidos 
en estas traducciones, sigue siendo con notable diferencia Eugène 
Scribe quien se lleva la palma, como había venido ocurriendo desde

5 Tan sólo conozco un artículo, de A. Saura (2002), que dedica especial aten
ción a uno de estos autores, Gaspar Fernando Coll, y a su traducción de Le 
Jésuite, de Ducange y Pixérécourt, con el título de Uno de tantos bribones 
(1846).

6 Entre ellos, para el caso que nos ocupa es de suma utilidad el magnífico 
trabajo llevado a cabo por E. Cobos (1998).



los años treinta, seguido muy de lejos por Jean-François Bayard, 
Alexandre Dumas (padre), Desnoyer, Mélesville, Auguste Anicet- 
Bourgeois, Charles Lafont, Joseph Bouchardy y una larguísima nó
mina de autores, en su mayoría hoy desconocidos o considerados de 
segunda fila.

L a  g e n e r a c ió n  t e a t r a l  d e  1850 y  su s  t r a d u c t o r e s

Todo cuanto acabamos de señalar es absolutamente aplicable a la 
siguiente generación de dramaturgos que protagonizó la vida teatral 
española a mediados del siglo XIX: la generación de 1850.

Estos autores, nacidos en tomo a la década de los veinte, son los 
principales representantes de la escena española en los años cincuen
ta y sesenta, aunque iniciaron su andadura dramática en la década de 
los cuarenta, de la que son igualmente protagonistas al lado de los 
autores de la generación anterior; y entre ellos existen, como en 
ésta, dramaturgos especialistas en la traducción o el arreglo de obras 
teatrales francesas.

Los “profesionales de la traducción” más destacados de la gene
ración de 1850 fueron Juan Belza, Vicente de Lalama, Laureano 
Sánchez Garay, Ramón de Valladares y Saavedra, y Manuel Tama
yo y Baus. Incluso podríamos incluir en el grupo a Luis de Olona, 
nacido en 1823, aunque el número de sus piezas originales es muy 
superior al de sus obras traducidas o arregladas, y éstas se realizaron 
en su mayoría en los años cuarenta. Otros autores que podrían ser 
calificados en buena medida como arreglistas o traductores profe
sionales de esta generación son Manuel García González y Manuel 
Ortiz de Pinedo.

Al igual que ocurre con Ventura de la Vega en la generación 
anterior, uno de estos dramaturgos, Tamayo y Baus, ha sido objeto 
de estudio por parte de la crítica en numerosas ocasiones; mientras 
que, de los restantes autores mencionados, tan solo tengo noticia de 
una tesis doctoral dedicada a la obra dramática de Valladares y Saa
vedra (Amor 1966), que no ha sido refrendada con ningún estudio



ulterior, y un artículo reciente de Àngels Santa (2002) que aborda la 
traducción que Juan Belza realizó de Le bossu de Paul Féval. Ahí 
acaba todo. Ni Lalama, Sanchez Garay, Olona, Garcia Gonzalez o 
Pinedo cuentan con estudios dedicados a su persona o a su obra; y 
las mínimas referencias que conocemos sobre ellos, cuando las hay, 
se deben a la fugaz información ofrecida en algunas enciclopedias o 
trabajos de carácter general, no centrados exclusivamente en estas 
figuras.

Como ocurre con los dramaturgos traductores de la generación 
anterior -que siguen publicando y estrenando en los años cincuen
ta-, los “profesionales de la traducción” pertenecientes a la genera
ción de 1850 ofrecieron también al teatro un buen número de 
piezas originales, aunque no todos en la misma medida. Así ocurre, 
por ejemplo, con Ramón de Valladares y Saavedra, el dramaturgo 
más representativo y fecundo del grupo, a quien podríamos tomar 
como paradigma del mismo.

Si entre las piezas traducidas por los dramaturgos de la genera
ción de 1835 el género más cultivado era la comedia, entre los au
tores traductores de esta nueva generación parece observarse un 
repunte del género dramático frente al cómico, con el que se iguala 
en cuanto al número de producciones y al que incluso llega a su
perar. No obstante, esta tendencia se ve matizada por el abundante 
número de piezas cómicas “menores” existentes en los escenarios, 
que, sin ser denominadas propiamente comedias, las designaciones 
que reciben Juguetes cómicos en su mayoría, dramas cómicos, dis
parates o caprichos cómicos) no ofrecen la menor duda del universo 
dramático al que pertenecen. En mucha menor cantidad se presen
taron también al público algunas traducciones de zarzuelas, juguetes 
líricos, melodramas, comedias y dramas de magia, así como prover
bios y apropósitos dramáticos.

Si en el caso de la generación anterior habíamos señalado el fe
nómeno de las obras firmadas en colaboración como una de sus 
características más destacables, esta afirmación es igualmente aplica
ble a los traductores de la generación de 1850, especialmente en el 
caso de Valladares y Saavedra, Sánchez Garay y Vicente de Lalama,



el núcleo central de este grupo de dramaturgos. La mayoría de las 
piezas de Lalama fueron escritas en colaboración con Valladares, y 
Sánchez Garay tradujo obras con ambos. Incluso son bastantes las 
ocasiones en que los tres firmaron la misma traducción.

Por lo que respecta a los autores franceses más traducidos o 
imitados, el rey indiscutible sigue siendo Scribe, seguido ahora de 
cerca por A. Dumas (padre), y se repiten nombres de dramaturgos 
frecuentados por la generación anterior, como el de Anicet- 
Bourgeois, Bouchardy o Maquet; junto a una larga nómina de au
tores que, como ya señalamos, en su mayoría están hoy olvidados.

Este es el panorama real del teatro español que se hacía y con
sumía en España a mediados del siglo XIX, momento en que el 
fenómeno de la traducción dramática alcanzó su punto culminante. 
Alrededor del cincuenta por ciento de la producción teatral de esos 
años está directamente inspirada en la dramaturgia francesa; y a mu
cho más aún de ese cincuenta por ciento, si tomamos como refe
rencia el total de las piezas escritas entonces, incluidas las originales, 
asciende el número de obras y autores que nos son hoy absoluta
mente desconocidos. Si esto es así, parece razonable admitir que, a 
pesar del interés que despierta el teatro español decimonónico entre 
un breve número de críticos entusiastas del mismo, todavía queda 
mucho por hacer, y son demasiadas aún las lagunas existentes como 
para permitirnos pretender que hemos alcanzado un verdadero y 
completo conocimiento del fenómeno teatral romántico en España. 
Supone un acto de humildad -y  un buen comienzo para seguir 
trabajando- confesar que, en realidad, ese coloso que fue la escena 
española del siglo XIX es hoy, en muchos aspectos, un gran desco
nocido.

La ignorancia sobre la obra de los dramaturgos calificados como 
“menores” del Romanticismo constituye una injusticia histórica y 
científica que es preciso corregir. El loable y necesario estudio de 
estos autores, entre los que ocupan un lugar prominente los “profe
sionales de la traducción”, ayudará a despejar muchas incógnitas y 
servirá para volver a escribir quizá una nueva historia del teatro 
romántico español; en la que seguramente no perderán su cetro los



grandes dramaturgos inmortalizados por la fama; pero junto a éstos 
y con toda la importancia que merezcan tendrán cabida sin duda 
otros nombres y otras obras, que podrán al menos dar descanso y 
algo de respiro a los tan traídos y llevados autores de la élite teatral, 
a los que la crítica literaria ha dedicado todo su tiempo desde hace 
más de cien años.
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José Somoza, traductor

A m p a r o  H u r t a d o  D ía z , U n iv e r s it a t  P o m p e u  Fa b r a

En vida, el escritor José Somoza Muñoz (Piedrahita, Ávila, 1781 - 
ídem 1852) publicó dos traducciones, una de Terencio y otra de 
Shakespeare. Ahora bien, mientras que la primera siempre se ha 
reconocido como suya, la segunda traducción, la de Shakespeare, es 
casi desconocida e incluso a veces se ha llegado a confundir con una 
obra de creación del traductor. Además, Somoza realizó la primera 
de sus traducciones estando en la cárcel y la segunda, bajo arresto 
domiciliario, circunstancias indicativas por sí solas de su nada habi
tual trayectoria. Así pues, examinar la actividad traductora de José 
Somoza y establecer la relación definitiva de sus traducciones han 
sido los principales objetivos de este trabajo, así como también con
tribuir en lo posible a la recuperación de este escritor tan injusta
mente olvidado.

Somoza fue un personaje en verdad singular. Consagró su vida 
de adulto al estudio y a la meditación, a pesar de que, según su pro
pio testimonio,1 de adolescente había sido un pésimo estudiante, 
que jamás aprobó un curso completo ni acabó carrera alguna. Ter
cer hijo de una familia no sólo rica sino ilustrada, alternó en su casa 
con intelectuales amigos de sus padres, entre los que se contaban 
figuras tan principales como Meléndez Valdés, Goya, Quintana y

1 Entre los numerosos artículos autobiográficos de José Somoza -proba
blemente sus obras de mayor actualidad— cabe destacar Noticia autobiográfica 
(en 3a persona del singular) y Una mirada en redondo a los sesenta y dos años. 
En estos textos, que constituyen una autobiografía integrada por diversos 
fragmentos, el autor afinna decir verazmente todo, a la manera moderna de 
Rousseau: “Como esta memoria que voy escribiendo debe ser franca y verí
dica, no quiero dejar de confesar que...” (Somoza 1904: 11); “Yo, porque 
ustedes [lectores] no quieran creerme, no he de dejar de decir la verdad” 
(Somoza 1904: 15).



Jovellanos, mas sin sentirse entonces emulado por su ejemplo. Del 
mismo modo, a pesar de que los Somoza se trasladaron de Piedrahi- 
ta a Salamanca para que los dos hijos varones pudieran cursar estu
dios en la universidad, el joven José, siempre según sus propias 
palabras, era desaplicado, andaba en malas compañías y no aspiraba 
más que a ser torero. A los dieciséis años, sin embargo, cambió total 
y repentinamente de costumbres al quedar huérfano de padre y 
madre: regresó a su casa natal, en Piedrahita, en la que ya residía su 
hermano mayor, y se encerró en la biblioteca paterna, “donde ayu
dado de lo poco que había aprendido de las lenguas extranjeras, se 
entregó a la lectura, a la meditación, al verdadero estudio y a la 
soledad, con tanto ardor y pasión como antes se había dado a los 
desórdenes” (Somoza 1904: 5). A partir de entonces se ganó el be
neplácito de los ilustres amigos de sus padres y, en especial, la amis
tad de Meléndez Valdés y de Quintana.

Toda su vida fue, por otra parte, un soltero empedernido, que 
ni se casó ni tuvo descendencia “no porque aborreciera a las muje
res” (Somoza 1904: 6), sino porque le tomó “miedo y aversión al 
matrimonio” (Somoza 1904: 11) a partir del casamiento de Melén
dez Valdés, que Somoza vivió como un secuestro. Tan profunda 
fue la inquina que le provocó la esposa de su amigo, María Anchea 
de Coca, y tan hostiles las palabras que le dedicó Somoza en sus 
confesiones autobiográficas que el editor de la Biblioteca de Auto
res Españoles, al preparar la antología de sus textos, se sintió obliga
do a suprimirlas páginas referidas a esta señora (véase Somoza 1953: 
454). Antipatías aparte, en su residencia de Piedrahita Somoza se 
rodeó, además de su ya citado hermano mayor y de las eventuales 
visitas de sus amistades, de la compañía de no menos de cinco mu
jeres: su hermana Antonia, viuda de Barcia, quince años mayor que 
él; las tres jóvenes hijas de ésta, solteras las tres; su ahijada Cecilia 
Núñez, su predilecta, que había de morir de pulmonía en 1839, a 
los veinte años; y su hermana Javiera Núñez, que vivió con Somoza 
hasta la muerte de éste. No deja de resultar llamativo, por tanto, 
que el escritor haya trascendido literariamente como “el solitario de 
Gredos”.



Aunque Somoza fue un espíritu libre, “un free thinker” (Lomba 
1904: xxx) al día de las corrientes filosóficas europeas, vivió y mu
rió en la misma casa en la que había nacido, en Piedrahita, donde 
salvo excepción residió siempre: “El campo -afirm ó- ha sido y es 
mi amigo íntimo” (Somoza 1904: 13). Este apartamiento rural para 
dedicarse a los libros ha sido juzgado, tanto en su época como pos
teriormente, como una peculiaridad de Somoza, casi como una 
extravagancia suya. Según su editor José Lomba “eludir todo cargo, 
todo deber legal, hasta el matrimonio, guardar su libertad obstina
damente y el retiro de su rincón” era algo reservado sólo “para los 
que nacen mayorazgos o son, por lo menos, ricos e independientes” 
(Lomba 1904: xlii).2 Fuera como fuera, en lo tocante a Piedrahita, 
Somoza se mostró inamovible.

Lo que no pareció bien a nadie —dice en su autobiografía— fue 
su obstinada manía de no tomar carrera ni fijarse en Madrid, siendo 
su única pasión las letras y las artes, y que prefiriese el campo un 
hombre a quien no gustaba ni la caza, ni la pesca, ni la agricultura, 
ni el manejo de su casa, ni los pleitos y chismes de lugar. Pero él, a 
pesar de todos, dejó a Madrid y volvió a Piedrahita para continuar 
viviendo como queda dicho hasta el año 1808, primero de la guerra 
de la Independencia (Somoza 1904: 5).

Desde 1808, efectivamente, y hasta 1839 la vida de Somoza, li
beral y progresista convencido, se vio agitada por el encadenamien
to de intrigas, comedias y dramas que marcaron la historia de aquel 
siglo. A pesar de su antimilitarismo, el escritor tomó las armas con
tra los franceses, resultó herido, y regresó a Piedrahita; hizo después 
oídos sordos a los llamamientos de sus amigos desde Cádiz y, aun
que rechazó todo cargo y dimitió sistemáticamente al recibir cual
quier nombramiento, se vio obligado a acudir a Madrid cuando

2 Según Azorín, Somoza “ha querido morir en la misma alcoba en que nació; 
ha querido -estrictamente- ajustar su vida al mismo ritmo, punto por punto, 
de sus antecesores. Este es el rasgo fundamental de su personalidad. Somoza 
siente en sí la continuidad de la especie” (Azorín 1982: 946). Según Durán 
López (1997: 95), más recientemente: “la idea de espacio rural, de campo, 
se asocia con la de permanencia”.



llegó el Gobierno constitucional y, más tarde, en 1822 y en 1836, 
tuvo que aceptar ser diputado.3 A lo largo de todos aquellos años, 
sin embargo, tanto con los franceses como con la reacción política 
de 1814 y, muy especialmente, a partir de la caída de la Constitu
ción, durante la ominosa década, José Somoza sufrió persecuciones 
absolutistas, registros domiciliarios, allanamientos de morada, de
nuncias, multas, detenciones y, en numerosas ocasiones, cárcel 
severa. Fue durante uno de esos cautiverios cuando empezó a 
traducir.

No puede afirmarse que fuera un escritor prolífico, ni como 
prosista, ni como poeta, ni como traductor. En general, publicó 
poco y lo hizo sobre todo a partir de la muerte de su hermano, en 
1829, cuando se convirtió en dueño absoluto de sí mismo y de sus 
bienes (que repartió pródigamente) y cuando finalizaba también la 
época fernandina. Además de los trabajos sueltos aparecidos en el 
Semanario Pintoresco Español, él mismo preparó por entonces la edi
ción de sus Obras poéticas (1832-1837), y algo más tarde reunió sus 
escritos en dos volúmenes, Poesías y Obras en prosa (1842). De sus 
versos, los más famosos fueron la oda A  fray Luis de León, el soneto 
A  la laguna de Gredos y la epístola A  un amigo disgustado del mundo; 
pero Somoza sobresale especialmente por su prosa, de claridad y 
fuerza expresiva inusitadas en su época; así, a principios del siglo 
XX esta prosa cautivó a Azorín y últimamente Romero Tobar la ha 
considerado iniciadora del “poema en prosa en lengua española” 
(1994: 191). Además, sus artículos autobiográficos son memorables.

Como ya se ha indicado al principio, al preparar la publicación 
de sus obras Somoza incluyó solamente dos traducciones, una de 
Terencio y otra de Shakespeare, acompañadas en ambas casos de 
comentarios y aclaraciones del traductor. Todo apunta a que su 
primera traducción fue La Hecyra de Terencio. Comedia en cinco actos,

3 En uno de sus artículos autobiográficos, La vida de un diputado a Cortes, So
moza relata con su habitual sentido del humor estas experiencias políticas: 
“Mi querida hermana: No extraño que en ese pueblo, de donde no sales, 
me creas feliz y contento, desempeñando el más honroso cargo que la na
ción pudo darme. Te equivocas” (Somoza 1904: 22).



incorporada entre sus piezas de teatro en 1842. En nota a pie de 
página, nada más escribir el título explica Somoza:

En el año de 1828, y estando en la cárcel, me ocurrió hacer esta traducción 
para que los que no han malgastado el tiempo en aprender el griego o el la
tín puedan formar una idea del teatro romano y griego. Elegí esta comedia 
de Terencio por ser la menos libre y licenciosa.* aunque intervienen en ella, 
como en todas las de aquellos tiempos, mujeres de mala vida. Pero las cos
tumbres de éstas también se hallan retratadas por los modernos poetas y pro
sistas de nuestros mejores siglos, como los Argensolas, Quevedos y 
Cervantes, cuyas obras todos leen sin escrúpulo. [...] La inconsecuencia de 
todos los siglos es el campo más vasto y más curioso para la meditación. 
(Somoza 1904: 331-332)

Así, pues, en prisión y en tiempos de oscurantismo absolutista, So
moza comenzaba poniendo en solfa la censura, por mucho que 
alegara haber escogido esta obra por su relativa moderación. En su 
traducción conservó, como conservó Terencio, el título griego de 
la obra, la Hecyra, y no “La suegra”, lo que generalmente ha susci
tado vacilaciones sobre su correcta acentuación y pronunciación 
(Hecyra/Hécira). Tampoco está del todo claro en qué obras se basó 
Terencio —la contaminación— para confeccionar esta comedia, cuyo 
argumento trata de un joven patricio, enamorado de una meretriz, 
al que su madre obliga a casarse con una joven de buena familia 
pero que, una vez casado, se niega a mantener relaciones sexuales 
con su esposa. A partir de este enredo inicial se desarrolla la trama: 
“La acción es de una sencillez única: un hijo decidido a divorciarse 
y los dos consuegros empeñados en consolidar el matrimonio” 
(Rubio 1958: 15). La obra se estrenó en Roma en el año 165 antes 
de Cristo y fue un completo fracaso porque el público romano, 
acostumbrado a la sal gorda de las comedias de Plauto, se aburrió 
con la moderación de la Hecyra y abandonó el teatro para aplaudir 
el espectáculo callejero de un funámbulo. En cambio, esta comedía 
satisfizo el sentido del humor del traductor, su “inclinación irresisti
ble a la burla” (Somoza 1904: 16), sin que nada parezca indicar, por 
otra parte, que la tradujera pensando en llevarla al escenario, para 
que fuera representada, sino para que fuera leída y, probablemente,



para distraer sus horas de cárcel. Somoza llevó a cabo una traduc
ción impecable aunque sin duda debido a las circunstancias “suavi
zó” el lenguaje de Terencio. Dice, por ejemplo, el texto original: 
“Per pol quam paucos reperias meretricibus/fidelis euenire amato- 
res”. Y dice la correspondiente traducción de Somoza: “¡Qué po
cos enamorados/guardan a sus damas fe!”.4

Esta traducción recibió comentarios sumamente elogiosos en la 
Biblioteca de traductores españoles, pero Somoza, acusado por Menén
dez Pelayo de practicar un “trasnochado volterianismo” (1953: 
263), no era tomado en serio:

[La traducción de la Hecyra] está hecha en redondillas y es sobremanera no
table por la fidelidad y concisión, y por lo fácil, suelto y desembarazado del 
estilo y de los versos, en términos que parece original, no traducida. Es muy 
de sentir que Somoza no vertiera con igual o superior acierto las obras todas 
de Terencio, o las de Plauto, pero le faltaba la paciencia y la formalidad nece
sarias para empeñarse en un trabaio de esta clase. (Menéndez Pelayo 1953: 
265-266)

En la Biblioteca de traductores españoles, sin embargo, no aparece la 
menor alusión a la segunda traducción de José Somoza, la de Sha
kespeare, que había sido publicada en 1832, antes incluso que su 
traducción de Terencio. Alfonso Par, en cambio, llamó la atención 
sobre la avanzada labor de este traductor: “Somoza fue la primera 
voz que escuchamos sobre Shakespeare durante el período románti
co. Este erudito caballero ostenta el mérito de haber ponderado a 
los españoles las cualidades cómicas de Shakespeare, desconocidas a 
la sazón en los pueblos latinos” (Par 1935: 247).

Para su segunda traducción, Somoza escogió la obra Enrique IV. 
Primera parte, pero no para traducirla completa como había hecho 
con la comedia de Terencio. Esta vez seleccionó varias escenas del 
texto original (2a del acto I y 2a y 4a del acto II, que tienen lugar en 
una taberna) y compuso una adaptación. El título que le dio habla

4 La traducción moderna de Lisardo Rubio dice así: “Por Pólux, ¿amantes 
que hayan guardado fidelidad a las prostitutas?” (Terencio 1956: 33).



por sí solo de su interpretación de la obra: El perdonavidas o El capi
tán Juan Falstaff. No hace falta señalar que la palabra equivalente a 
“perdonavidas” no aparece en el texto original, sino que la introdu
ce el traductor.3 Para Somoza, Falstaff no era más que un fanfarrón. 
No obstante, era también clave de la obra porque representaba “el 
otro yo” de Enrique. De ahí que Falstaff diera título a su traduc
ción.

Como es sabido, los estudiosos de Shakespeare han venido lla
mando “la Flenriada” a la tetralogía formada por Ricardo II, Enrique 
IV. Primera parte, Enrique IV. Segunda parte y Enrique V\ pero hace 
unos años, Flarold Bloom propuso llamar a las dos obras interme
dias “la Falstaffiada” . Según este crítico “la Flenriada es historia pa
triótica”, mientras que “la Falstaffiada es tragicomedia, [...] es alegría 
cómica” (Bloom 2002: 337). Salvando las distancias, podría afirmar
se que la interpretación que hizo Somoza de Enrique IV  coincidía 
notablemente con la de Bloom. Somoza, que tuvo la buena cos
tumbre de acompañar sus traducciones de explicaciones del traduc
tor, dijo en esta ocasión:

El célebre Shakespeare es más conocido en el teatro español como genio 
trágico que como genio cómico. Sin embargo, no pocos de sus dramas 
abundan en sales, agudezas y pensamientos que Moliere mismo no desdeña
ría adoptar. El carácter de Falstaff es original, y el contraste que resulta de su 
infame conducta y la de un Príncipe dado también a la vida picaresca, pero 
no malvado, me parece una ocurrencia muy cómica. (Somoza 1904: 381)

Así, pues, Somoza se concentró en ese contraste entre Falstaff y el 
Príncipe. En su versión, suprimió la mayor parte de los personajes 
del original y condensó la acción solamente en cuatro: el Príncipe, 
su amigo Eduardo, el capitán Juan Falstaff y una tabernera. Toda la 
acción tiene lugar en la taberna de Eastcheap. El enredo consiste en 
que el Príncipe y su amigo Eduardo, enmascarados, roban a Falstaff 
lo que este había robado antes, para luego devolverlo ellos dos a sus 5

5 N o hay datos que permitan otra cosa que hacer conjeturas sobre sí Somoza 
realizó su traducción a partir del original inglés o de una versión francesa.



dueños. Falstaff al ser asaltado huye como un conejo. Sin embargo, 
cuando poco después se reúnen los tres en la taberna de Eastcheap, 
Falstaff se jacta de su valentía durante el asalto y una vez descubierta 
la treta de los dos amigos pretende que ha salvado la vida al Prínci
pe, por haberle reconocido. De ahí “el perdonavidas”. Esta última 
fanfarronada causa la ruptura entre Falstaff y el Príncipe, que opta 
por seguir en adelante una conducta honorable:

El poeta —aclara Somoza— no podía sacar más partido [de la situación], te
niendo precisión de conformarse con la verdad de la historia que atestigua 
los vicios de este joven príncipe, cuyo padre había usurpado el trono de In
glaterra, fomentando una guerra civil y otra extranjera, sólo para vivir en el 
continuo susto de que un hijo bandido le arrojase del trono. (Somoza 1904: 
381)

Todas estas peripecias están contenidas en el texto original. Ahora 
bien, la tabernera de la versión traducida no sólo tiene un papel 
mucho más importante que en el texto de Shakespeare, sino que 
Somoza escribe para ella un par de largas intervenciones, por lo 
menos, de indudable creación propia. En este sentido, tanto la des
tacada ampliación del papel de este personaje femenino (¿Cecilia 
Núñez?), como las acotaciones sobre los gestos y actitudes de los 
cuatro personajes, así como la naturalidad del lenguaje empleado, 
hacen pensar que Somoza tradujo esta obra de Shakespeare no sólo 
para que fuera leída, como la anterior, sino para que pudiera ser 
representada.

El ya citado editor y biógrafo de Somoza, Lomba y Pedraja, 
cuenta que una de las mayores aficiones del escritor fue el teatro y 
que siempre que iba a Madrid o a Salamanca acudía a los estrenos 
teatrales. Más aún: “donde él disfrutaba, donde concentraba su 
atención y sus facultades, era en las comedias que hacía representar 
en Piedrahita”, a veces en su propia casa y a veces, para convocar a 
más gente, en el ayuntamiento. Agrega Lomba que “Somoza era 
incansable en ensayar [a los actores aficionados], juntos o separados, 
y tomaba muy en serio su lucimiento” (Lomba 1904: XXXVl). To
do lleva, pues, a pensar que Somoza quiso hacer representar su tra



ducción de Shakespeare, si bien no hay noticia alguna de qué obras 
puso exactamente en escena. El perdonavidas o El capitán Juan Falstaff 
denota que Somoza era consciente de que un texto teatral traduci
do puede resultar confuso y ambiguo dicho en el escenario: una 
traducción demasiado fiel puede convertir un texto teatral en in
comprensible al ser escuchado por los espectadores. La adaptación 
es inevitable. Así pues, en este caso, como había hecho con la Hecy- 
ra, Somoza compuso su traducción en redondillas (99) y, también 
como antes, podría afirmarse que “por lo fácil, suelto y desembara
zado del estilo y de los versos, parece original y no traducida”:

Saca vino, tabernero; (Le traen vino)
Dios los cobardes maldiga;
vino, mozo, y nadie diga
Que hay honra en el mundo entero;
Todo es infamia y traiciones. (Le traen vino)
¡Este vino tiene yeso!
Pero aún más infame que eso
Son los infames collones. (Somoza 1904: 371)

Además de las redondillas rimadas, Somoza “domesticó” su traduc
ción, por expresarlo en términos de Venuti, traduciendo, entre 
otras estrategias, todos los nombres propios, convirtiendo la moneda 
inglesa, libras y chelines, en doblones y duros españoles, transfor
mando en “embozados” a unos asaltantes, que en realidad van cu
biertos por unas capas toscas, o aludiendo frecuentemente a Dios: 
“Maldiga Dios los cobardes”, “Dios los cobardes maldiga”, “Pluga a 
Dios no hubiese muertes...” , etcétera. Especialmente, el traductor 
reinterpretó palabras del original adaptándolas a la cultura de llega
da; así, por ejemplo, manhood que podría traducirse como “virili
dad”, “masculinidad” o acaso como “valor”, se transformà aquí en 
“honor”. Quizás, como afirma Newmark, toda traducción acabe 
resultando una infratraducción, pero sin duda con la traducción de 
El perdonavidas o El capitán Juan Falstaff José Somoza intentó reflejar 
en la medida que le fue posible “la cruda, anárquica, cálida y terri-



ble libertad de lenguaje” que, según Josep Maria de Sagarra caracte
riza el lenguaje de W. Shakespeare.

A la muerte de Somoza, se hallaron entre sus papeles inéditos 
otras dos traducciones, El Temístocles, ópera de Metastasio, y la tra
ducción de unos cuantos versos del principio del canto XVI del Or
lando de Ariosto, que, si bien aparecieron publicadas en 1904, en la 
edición de sus obras completas, el traductor no las había considera
do dignas de la imprenta. Al principio de la traducción de Temísto- 
des aparece la siguiente advertencia del traductor:

Que la lengua castellana sea tan apta como la italiana para la poesía lírica y 
cantable, no tiene duda a mi juicio. Que yo logre probarlo en este drama no 
es tan seguro ni cierto, y es el lector quien ha de decidirlo, comparando con 
el original los versos, voces, frases, sílabas, rimas y sonidos. Lo que no tiene 
duda tampoco es que si resultase identidad en la comparación sería una no
vedad muy favorable a nuestro teatro y al público. (Somoza 1904: 382)

Todavía nos sorprende hoy el rigor y la conciencia de profesional 
del traductor que fue José Somoza.
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Una traducción castellana de Os Lusíadas en el siglo 
XIX: la versión de Juan de la Pezuela y Ceballos, 
conde de Cheste (1872)*

E l e n a  L o s a d a  So l e r , U n iv e r s id a d  d e  B a r c e l o n a

Cinco fueron las traducciones al castellano de Os Lusíadas de Luís 
Vaz de Cambes realizadas en España a lo largo del siglo XIX (entre 
1818 y 1874), una de ellas inédita. Tres de los traductores optaron 
por mantener el verso del original: Lamberto Gil (Madrid, Burgos, 
1818),2 Juan de la Pezuela y Cebados, conde de Cheste (Madrid, 
Antonio Pérez Dubrull, 1872) y Gabriel García Tassara3 (cuya tra-

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del MEC, cofinanciado con fondos FEDER; la autora per
tenece al TRELIT, grupo de investigación consolidado de la Generalitat de 
Catalunya (2005SGR00722).

1 N. de Goyri (1880: VIH, 106) menciona otra traducción inédita de la época, 
de Emilio Bravo y Federico Pérez de Molina, hasta ahora no localizada; se
ñala también una traducción del episodio de Adamastor que Patricio de la 
Escosura realizó para el álbum de la condesa de Casal Ribeiro.

2 Es el intento más ambicioso de traducción castellana de Camoes; consta de 
tres volúmenes: en el I se incluye un amplio prólogo y Los Lusíadas, poema 
épico de Luis de Camoens, que tradujo al castellano D. Lamberto Gil, penitenciario 
en el Real Oratorio del Caballero de Gracia, en el II la continuación de Los Lu
síadas y en el III una amplísima selección de lírica debidamente anotada: 96 
sonetos, las redondillas “Sóbolos ríos”, 5 églogas, 3 canciones, 5 odas y 5 
elegías. No tenemos más referencias sobre el P. Lamberto Gil que las que él 
mismo dio en el título de su traducción, confirmadas por Luis Vidart en su 
estudio. En el catálogo de la B. Nacional de España las únicas entradas sobre 
él son las que se refieren a estas traducciones, sucesivamente reeditadas co
mo: Poesías selectas (Madrid, 1887), Poesías selectas (Madrid, 1914) y Los Lu
síadas (Madrid, 1911 y 1921). Existió, al menos, una más de las recogidas en 
el catálogo: Los Lusíadas (Madrid, 1907).

3 Se encuentra en la B. Nacional (Ms. 21882). Sobre esta traducción indica 
Vidart: “En la página 162 de la Corona poética en honor del esclarecido poeta D.



ducción quedó inédita); los dos restantes -Carlos Soler y Arqués4 
(Badajoz, José Santamaría, 1873) y Manuel Aranda y Sanjuán3 (Bar-

Gabriel Garda Tassara (Sevilla, 1878) se leen los siguientes versos, que perte
necen á una composición del ilustre sacerdote D. Francisco Rodríguez Za
pata: Él de Camoens en ritmo castellano/Vertió el canto sonoro,/Que 
guardará el Parnaso lusitano,/Cual preciado tesoro. En una de las notas que 
se hallan al finalizar la composición del Sr. Rodriguez Zapata se explican es
tos versos diciendo: Tassara tradujo en magníficas é inimitables octavas todo 
el poema de Los Lusíadas, cuya version se conserva inédita” (Vidart 1880: 7).

4 Esta traducción es la única de su época que se ofrece en edición bilingüe. 
Carlos Soler y Arques, que fue catedrático de francés de instituto, es autor 
de numerosas obras, entre ellas: la novela histórica El talismán de la bienan
danza (1856-1859); Huesca monumental (1864); Curso de lengua francesa 
(1866); De Madrid a Pantkosa (1878); Los españoles según Calderón (1881); Lec
ciones de lengua francesa divididas en dos cursos (1884); Ideal de la familia (1887); 
Norte y mediodía. Sueños, tradiciones y caracteres recogidos al vuelo en el Alto Ara
gón y en la Extremadura Baja (1894); Lecciones de lengua francesa (1895).

5 Manuel Aranda y Sanjuán o Sanjuan (1845-1900) fue, a juzgar por el catá
logo de la B. Nacional, un traductor profesional, tanto de textos literarios 
como científicos, radicado en Barcelona. Su actividad fue enorme, así como 
su velocidad, pues entre 1868 y 1874 tradujo La Divina Comedia, el Orlado 
Furioso y Os Lusíadas (para la colección “Los grandes poemas”, dirigida por 
Francisco José Orellana). Su versión de Os Lusíadas va seguida de la traduc
ción de un ensayo de Ferdinand Denis titulado “Camóes et ses contempo
rains”. Traducía fundamentalmente del francés: Después de la muerte: o la vida 
futura según la rienda de L. Figuier (1873); Historia del cielo (Barcelona, 1874) 
y La atmósfera de C. Flammarion (1875); Conferencias de un sabio: pláticas sobre 
la ciencia de G.Tissandier (1881); El mundo físico de A. Guillemin (1882- 
1885); La caída de un ángel de Lamartine (1883); Los desiertos africanos. Aven
turas extraordinarias de un hombre, un mono y un elefante de A. Lapointe (1885); 
La tierra y el hombre. Descripción pintoresca de nuestro globo y de las diferentes razas 
que lo pueblan de F. de Hellwald (1886-1887); El rey de la tierra de A. Mut- 
zelburg (1892); La piel de zapa de Balzac (Barcelona, s. a.). Tradujo también 
a J. Verne: Un drama en los aires: el doctor Ox, Veinticuatro minutos en globo, 
Una ciudad ideal, El conde de Chanteleine (no he podido localizar las primeras 
ediciones, pero fueron reeditadas por Orbis en 1988). Tradujo asimismo del 
italiano: La Divina Comedia de Dante (1868); Orlando Furioso de Ariosto 
(1872); Novelas cortas de E. de Amicis (1900), y del latín: Abelardo y Eloísa: 
verdaderas cartas (1875).



celona, La Ilustración, 1874)- optaron por una versión prosificada. 
La traducción de Manuel Aranda fue la más reproducida durante la 
primera mitad del siglo XX (es la utilizada en la edición de Austral, 
por ejemplo) hasta la publicación, ya en 1955, de la versión en ver
so de Ildefonso Manuel Gil, la última hasta ahora del clásico camo- 
niano.

Dos datos resultan sorprendentes cuando cotejamos fechas y tí
tulos traducidos. En primer lugar el hecho de que los mismos tra
ductores en el mismo periodo traduzcan las mismas obras: La Divina 
Comedia (Aranda 1868, Cheste 1879), Os Lusíadas (Aranda 1874, 
Cheste 1872) y el Orlando Furioso (Aranda 1872, Cheste 1883). Pa
rece ser que nos hallamos en un momento de la historia de la tra
ducción en España en el que se produce la construcción de un 
corpus canónico de prestigio, ya sea para las editoriales -La Ilustra
ción de Barcelona en el caso de Manuel Aranda- o para los propios 
traductores, como es el caso del conde de Cheste, director de la 
Real Academia Española. El segundo dato significativo es la con
centración, a razón de traducción por año, en el primer lustro de 
1870 de las traducciones de Os Lusíadas. Uno de los motivos, el 
más obvio e indiscutible, de esta abundancia de traducciones en 
pocos años es la celebración del tricentenario de la publicación de 
Os Lusíadas en 1872, conmemoración seguida muy de cerca por la 
del tricentenario de la muerte de Canicies en 1880. Como afirman 
Extremera y Sabio (1986: 37): “La prensa española estuvo presente 
en los actos de las conmemoraciones del Tricentenario, y Camoens 
fue homenajeado por la Literatura y Artes de España con una Coro
na poética y literaria en la que participaron, entre otros autores, Emi
lio Castelar y Salvador Rueda”. La traducción de Cheste sería en 
este contexto la “oficial” del centenario, doblemente canónica. Pe
ro ¿era esa la única razón? Deberíamos interrogarnos sobre lo que 
sucedía durante esos años en las relaciones culturales, siempre tan 
difíciles, distantes y fluctuantes, entre España y Portugal, que justifi
case ese repentino interés por Os Lusíadas. Al comparar estas fechas 
españolas con la de la primera traducción de gran relieve del Quijote



al portugués6 -la de los vizcondes de Castilho y de Azevedo- en
contramos otra vez la misma década: 1876-1878.7 El vizconde de 
Castilho es Antonio Feliciano de Castilho, uno de los miembros, 
junto con Garrett y Herculano de la “tríada” del primer romanti
cismo portugués y quien controlaba, con mano de hierro, el esta
blishment literario de la época. Castilho murió antes de acabar la 
traducción y la editorial propuso a Camilo Castelo Branco, la gran 
figura de la narrativa romántica, su continuación, quien declinó la 
invitación y el propietario de la editorial, el vizconde de Azevedo, 
aceptó el reto y continuó la traducción. Infelizmente la empresa 
parecía llevar aparejada la desgracia porque Azevedo murió también 
sin concluir el trabajo. De ello se encargaría Pinheiro Chagas, autor 
también del extenso prólogo. En esta traducción, pues, trabajaron o 
con ella estuvieron relacionadas, tres generaciones de románticos 
portugueses: Castilho, Castelo Branco y Chagas. Era claramente 
una traducción de prestigio que vio por fin la luz en la Companhia 
Litteraria do Porto en edición monumental, la primera de la historia 
editorial portuguesa (Abreu 1994: 82) a todo lujo y con grabados de 
Gustave Doré.

6 La tardía fecha de esta primera traducción no debe sorprendernos. La publi
cación del Quijote coincidió con los sesenta años de dominio español y el li
bro fue difundido y leído en Portugal con gran interés y eco además de ser 
editado varias veces en Lisboa (tres sólo en 1605, el mismo año de su publi
cación) en la lengua original. La mayor proximidad lingüística entre el por
tugués y el castellano en el siglo XVII junto con el bilingüismo de las clases 
cultas portuguesas explican la ausencia de una versión contemporánea: sim
plemente no era necesaria. La primera traducción del Quijote al portugués 
(posterior a la de algunas novelas ejemplares, vertidas en 1748) no se realizó 
hasta 1794, publicada en Lisboa y de traductor anónimo (O Engenhoso Fidal- 
go Dom Quixote de la Mancha por Miguel de Cernantes Saavedra Traduzido em 
Vulgar, Lisboa, Typografia Rollandiana, 6 vols.). Esta primera traducción se
rá la que conformará la visión de Cervantes en el romanticismo portugués 
hasta de los vizcondes de Castilho y de Azevedo. Sobre la recepción de 
Cervantes en Portugal véase Abreu (1994).

7 Una vez más se produce una curiosa simultaneidad, porque en 1877-1878 
apareció otra traducción del Quijote, debida esta vez al vizconde de Benal- 
canfór.



Como vemos, el interés por el “Otro” peninsular era mutuo. 
Mi hipótesis sería relacionar este florecimiento de la traducción de 
prestigio en ambos países, basada en la traducción de las cimas del 
canon, libros que representan además las señas de identidad nacional 
(más Os Lusíadas que el Quijote, en cualquier caso), con uno de los 
momentos de auge de las doctrinas iberistas en ambos países, el que 
se produjo entre 1860-1880. Ya desde comienzos de los años sesen
ta se hablaba a ambos lados de la frontera de la unión ibérica, pero 
la revolución de “La Gloriosa” en 1868 había abierto una nueva 
situación política y nuevos horizontes para la reconfiguración de la 
Península. Nunca la posibilidad de una República Federal de Esta
dos Ibéricos (el sueño de Antero de Quental y de Pi i Margall) es
tuvo tan cerca. Pero también desde posiciones conservadoras, tal 
vez para conjurar ese peligro, se insistía en la necesidad de aumentar 
el conocimiento mutuo. Los escritos de Juan Valera, por ejemplo, 
contribuyeron a divulgar entre los círculos intelectuales españoles 
algunos nombres (los que él filtró) de la literatura portuguesa. Era 
como si para evitar el peligro político se propugnara, como harán 
también Menéndez Pelayo y Unamuno, la necesidad de abrir cana
les de contacto cultural. En ese contexto tendría sentido esa con
centración de traducciones prestigiosas y monumentales, en especial 
las portuguesas, a cargo de traductores no profesionales que tienen 
en común su alto estatus social y su pertenencia a las cúpulas del 
poder tanto político como literario. Sería necesario profundizar en 
esta vía, cotejar epistolarios, fechas de panfletos, etc., para dar por 
buena o desechar mi suposición. Recordemos ahora, sólo como 
punto de partida, que el traductor Carlos Soler y Arqués califica a 
Cambes como “poeta ibero”. Era esa comunidad cultural la que se 
intentaba resaltar y Vidart cita en ese sentido unas esclarecedoras 
palabras de Canalejas:

La historia ibera cumplía su alta misión; la raza ibera llevaba la verdad cris
tiana á nuevos mundos, era el apóstol de las verdades evangélicas, anunciaba 
la luz la vida en apartadas regiones, traia á la civilización mundos de almas; 
[...] el poema portugués es el poema de la civilización ibérica, el pensa
miento de las generaciones iberas en aquellos siglos, es el himno que ento



naban nuestros pueblos cuando las velas de los osados navegantes se desva
necían en el confin del último horizonte. (Vidait 1880: 12)

Por todos estos motivos decidí comenzar mi estudio de las traduc
ciones camonianas en el siglo XIX por la traducción de Os Lusíadas 
del conde de Cheste. El único de los traductores españoles que se 
ajusta completamente a ese perfil de traductor de prestigio, por su 
clase social y por su cargo de director de la Real Academia Española 
(lo fue durante más de treinta años y su condición de académico es 
el único dato que se destaca en la lacónica portada de su traduc
ción), que traduce una obra de prestigio en ocasión de un centena
rio ampliamente celebrado. En este caso la obra y su traductor se 
consolidan recíprocamente y se elevan a las cimas del canon.

Recordemos brevemente, antes de proceder al contraste con la 
traducción de Cheste, algunos datos sobre Os Lusíadas (1572) de 
Luís Vaz de Camóes. Se trata esencialmente de una epopeya rena
centista con todas las características propias del género, incluido el 
uso de la octava real (ABABABCC) como forma métrica, compuesta 
en diez cantos y destinada a enaltecer el viaje de Vasco da Gama a la 
India en 1497-1498 como broche de oro de la historia de un pue
blo -los lusíadas- predestinado al descubrimiento y a la conquista. 
La fuente principal de Os Lusíadas es la Eneida, pero la Eneida es un 
canto de triunfo en el apogeo del imperio de Augusto y Os Lusíadas 
está dedicado a D. Sebastiao seis años antes del desastre de Alcazar- 
quibir que pondrá fin durante sesenta años a la independencia de 
Portugal. Un canto de ocaso, pues, frente a la gloria de un amane
cer. Una de las notas más destacadas de Os Lusíadas es la inclusión, 
junto a toda la parafemalia mitológica e histórica, de la realidad 
como materia poética: el fuego de San Telmo, el escorbuto y la 
exacta descripción botánica y antropológica. Os Lusíadas fue un 
texto rápidamente elevado a símbolo de la resistencia de la patria y 
durante los siglos siguientes, ya recuperada la independencia, se 
erigió en incuestionable cumbre del canon literario.



El interés por Os Lusíadas fue inmediato también en España.8 9 
Ya en el siglo XVI se publicaron tres traducciones. Dos en 1580, la 
de Luis Gómez de Tapia, en Salamanca y la de Benito Caldera en 
Alcalá de Henares. Otra de 1591, la de Enrique Garcés, fue publi
cada en Madrid. En el siglo XVII (Madrid, 1639) vieron la luz los 
comentarios de Manuel de Faria e Sousa, aún hoy la más extensa 
labor de exégesis e interpretación de la obra camoniana, acompaña
dos de una traducción castellana en prosa. Durante el siglo XVIII se 
produce un vacío, dado que no aparece ninguna nueva traducción 
ni se reeditan las anteriores, pero con el romanticismo y el renaci
miento del interés por los textos representativos de los pueblos se 
produce esa edad de oro de las traducciones de Camóes que me 
propongo analizar empezando por la versión del conde de Cheste.

Juan de la Pezuela y Ceballos, conde de Cheste, recorre en su 
larguísima vida (1809-1906) todo el siglo XIX español, una de cu
yas caras, el tradicionalismo no carlista, simboliza la perfección. 
Hijo del virrey del Perú Joaquín de la Pezuela, fue militar, político 
conservador, ministro de Marina, Comercio y Ultramar (1846), 
senador, académico desde 1845 y director de la Real Academia 
Española desde 1875, mediocre literato y traductor de grandes obras 
del canon occidental: La Jerusalén libertada (Madrid, Aguado, 1855), 
Los Lusíadas (Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1872), La Divina Co
media (Madrid, Pérez Dubrull, 1879) y Orlando furioso (Madrid, Pé
rez Dubrull, 1883).

Sobre la traducción del conde de Cheste existen cuatro juicios 
críticos anteriores a este estudio. Dos de ellos casi contemporáneos 
a la publicación de esta versión, los expresados en 1880 por Nicolás

8 Véase sobre este aspecto Extremera & Sabio (1986).
9 Antonio Urbina, marqués de Rozalejo, publicó en 1935 (2a edición en 

1939) una biografía del conde de Cheste, prefaciada por Joaquín de Entram- 
basaguas. Esta biografía, escrita desde una óptica política muy conservadora, 
es una exaltación de la figura de Cheste como contrapunto del liberalismo 
masón que el autor considera el error esencial del siglo XIX.



de Goyri10 y Luis Vidart. Es interesante notar en dos textos absolu
tamente contemporáneos una disparidad de opinión tan grande. 
Goyri señala en su prefacio lo siguiente:

El Señor conde de Cheste, ha traducido también recientemente Los Lusia- 
das, pero en tan difícil empresa no ha logrado mejor suerte que los que en 
ella le habían precedido. Dejamos al lector el trabajo de apreciar por si mis
mo las incorrecciones del lenguaje, los yerros ortográficos, y la interpreta
ción de las palabras que en el siglo XVI, cuando escribían sus traducciones, 
Caldera, Tapia y Garcez tenían diferente significación de la que hoy se les 
da. (Goyri: Vio)

Con todo cuidado anotará a lo largo de su análisis del primer canto 
todas y cada una de estas incorrecciones para confirmar en definitiva 
su poco aprecio por esta versión, a la que prefiere la de Lamberto 
Gil. Para Vidart, al contrario, la traducción de Cheste es incompa
rablemente mejor:

Seguramente que, hasta ahora, la mejor traducción castellana en verso de Os 
Lusíadas es la que ha hecho el capitán general señor conde de Cheste, ya 
ventajosamente conocido en la república de las letras por sus traducciones de 
la Divina Comedia, del Dante, y de la Jerusalem libertada, de Torcuato Tasso. 
(Vidart 1880: 9)

Cincuenta años después, en su biografía de Cheste, Urbina afirma:
y aunque en general se elogiaba el mérito del trabajo censurábase, en cam
bio, el uso, demasiado frecuente, de voces desconocidas, que muchos tenían 
por inventadas, llegando a promoverse apasionadas discusiones sobre el clasi
cismo de muchas palabras. (Urbina 1939: 202)

10 El texto de Nicolás de Goyri presenta singular interés, dado que no se limita 
a ofrecer juicios impresionistas sobre las traducciones, sino que coteja las de 
Caldera, Tapia, Garcés, Gil y Cheste con el original estrofa por estrofa a lo 
largo de todo el primer canto con detallados comentarios que revelan una 
actitud crítica sorprendentemente moderna.



Extremera y Sabio abundan en la opinión de Goyri y recogen tam
bién sus reticencias: “Su sensibilidad artística, cercana a la de Gar
ces, desvirtúa el texto portugués para añadir expresiones hoy 
afectadas y poco acordes con el sentimiento del poema” (Extremera 
& Sabio 1986: 36). El resultado del presente análisis coincide ple
namente con esta opinión.

El conde de Cheste comenzó a componer su traducción de Os 
Lusíadas, según A, Urbina, en el castillo de Santa Catalina, en Cá
diz, donde estaba preso por su resistencia a la revolución del 68: 
“Las horas de navegación hasta Lisboa son corto y gustoso descanso. 
Frente a las costas portuguesas recita Pezuela los versos de la traduc
ción de los Luisíadas (sic), que ha ido componiendo en el castillo de 
Santa Catalina” (Urbina 1939: 238).

¿Sabía Cheste portugués? Sólo podemos elaborar hipótesis al 
respecto. En 1841 estuvo unos meses exiliado en Coimbra, como 
consecuencia de la rebelión contra Espartero (Urbina 1939: 101) y 
en 1869, después de una rocambolesca fuga del castillo de Santa 
Catalina, Cheste se refugió en Lisboa, donde permaneció hasta 
1870, cuando Isabel II lo reclamó desde París.

Como afirmó G. Steiner, “toute lecture approfondie d’un texte 
sorti du passé d’une langue ou d’une littérature est un acte 
d’interprétation aux composantes multiples” (Steiner 1978: 28). En 
este caso nos hallamos ante un texto doblemente salido del pasado: 
una traducción decimonónica de un texto renacentista. Así pues, 
interpretamos desde nuestro presente una traducción hecha desde el 
pasado. Y este acto de traducir se opera además entre dos lenguas 
muy próximas, circunstancia que, como se ha señalado repetida
mente, no siempre facilita la labor. Casi podríamos decir que el 
portugués y el castellano son lenguas “fatalmente” próximas. Du
rante muchos años se tradujo del portugués sin conocer realmente 
la lengua: saber francés y algo de italiano se consideraba requisito 
suficiente. Algo hemos dicho sobre los conocimientos de Cheste, 
pero ¿acaso eran más amplios los de Gil, Soler, García Tassara y 
Aranda?



La traducción de Cheste, a diferencia de las otras, y no deja de 
ser un hecho sorprendente, no tiene prólogo, ni notas, ni colofón, 
ni explicación paratextual alguna. Si consideramos, como apuntó 
M. Rodríguez Espinosa (1997: 351), que el prólogo es un elemento 
esencial para el estudio descriptivo de una traducción y para pro
porcionamos informaciones sobre el traductor y sobre la posición 
en el canon de la época de la obra traducida, esta ausencia resulta 
aún más llamativa, ¿por qué no incluir un prólogo que, especial
mente en este caso, sólo podía funcionar como “elemento canoni- 
zador de la obra literaria”?

Podemos a cambio analizar el extenso e interesante estudio que 
precede a la traducción de Lamberto Gil, compuesto por un prólo
go del traductor, una biografía de Camóes, un “juicio crítico” sobre 
Os Lusíadas y una crónica del viaje de Vasco da Gama: en total 64 
páginas. Desde el punto de vista del análisis de traducción la parte 
más interesante es el prólogo, que cumple una múltiple función: 
repasar la historia de la recepción hasta ese momento de la obra de 
Camóes, comentar y analizar las versiones precedentes y exponer 
sus propios criterios como traductor. El prólogo comienza con la 
inevitable referencia a las dificultades -a  la intraducibilidad- que 
presenta un texto poético: “No dejamos de conocer cuán difícil es 
el traducir un poema, particularmente cuando la traducción se hace 
en verso; y quisiéramos que jamás se hubiera pensado en traducir 
esta clase de escritos” (Gil 1907: 4). Se queja a continuación de la 
escasa calidad de las traducciones antiguas, que le parecen excesiva
mente barrocas desde su perspectiva aún neoclásica: “su versifica
ción es tan dura, que en ninguna de ellas hay media docena de 
octavas seguidas que puedan leerse sin lastimar los oídos del que las 
escucha, y porque están llenas de voces que, ó no son castellanas, ó 
son bajas y poco dignas de la poesía épica” (Gil 1907: 5). Y termina 
exponiendo su propia teoría sobre la traducción portugués-español:

Pero ya que se ha hecho moda el traducirlo todo; ya que las demás naciones 
se glorían de tener nuevas traducciones de este hermoso poema ¿por qué no 
se ha de traducir al español, que es la única lengua á que puede trasladarse? 
En efecto, sólo con mudar la ortografía quedará la mitad del poema en cas



tellano; y no se necesita más que traducir la otra mitad que es lo que noso
tros hemos procurado hacer. (Gil 1907: 4)

Por muy extraño que pueda parecemos, ésta ha sido la opinión 
común hasta hace poco. La idea de que se trataba de una operación 
“ya medio hecha” ha sido responsable de algunos grandes desastres. 
El P. Gil aplicó su criterio a la traducción de Os Lusíadas, cotejando 
las versiones antiguas, como honradamente asume, y el resultado, 
que espero analizar en profundidad en un futuro próximo, no fue el 
desaguisado que podríamos imaginar. Su traducción es más natural, 
menos pomposa e infinitamente más respetuosa con el original re
nacentista que la de Cheste. Veamos un ejemplo:" IX, 70, vv. 7 y 
8: “Pouco e pouco, sorrindo e gritos dando,/Se deixam ir dos gal
gos alcançando” (Camôes 1992: 240) > “Dando gritos, si luego 
sonriendo,/Se dejan de los galgos ir cogiendo” (Camóes 1872: 334) 
> “Poco a poco riendo y gritos dando,/Dejaban que las fuesen al
canzando” (Camóes 1907: 309). No fue de la misma opinión Luis 
Vidart, que tras citar algunos versos de las poesías líricas camonianas 
traducidas por el confesor del Real Oratorio, ciertamente mucho 
más dudosas que la traducción del poema épico, afirma:

Justo es decir que h  traducción de Os Lusíadas, hecha por el presbítero Gil, 
no es tan mala como la que hizo de las poesías líricas del inmortal épico por
tugués. [...] Si bien suele ser tan exacta que algunas veces se conservan los 
giros y construcciones de la lengua portuguesa [...] carece por completo de 
la elegancia y brío, de la armonía y sonoridad que constituyen las cualidades 
esenciales de la elocución poética. (Vidart 1880: 8)

Ahí reside el problema: la “elegancia”, el “brío”, la “sonoridad” 
que Vidart echaba en falta en 1880 eran entendidas en sentido isa- 
belino y resultan hoy para un lector moderno tan pesadas y lejanas 
en su estética como el mobiliario de la época. 11

11 La numeración romana indica el canto, la árabe la estrofa, y v./vv. se refiere 
al verso o versos citados.



La traducción de Cheste12 fue intencionadamente hecha en es
tilo elevado, no contiene ni una sola concesión a la prosaica reali
dad, aunque tenga que echar mano de palabras inexistentes en los 
diccionarios (“agrestas”, por ejemplo), como ya le reprocharon sus 
contemporáneos,13 o de otras tan inusuales como “prora” (proa). 
Sin embargo, y en flagrante choque con ese lenguaje sublimador -  
rebuscado lo llama Goyri en su análisis (Goyri: Estancia CIl)— en
contramos rasgos tan vulgares como el laísmo: III, 124, v. 6 (“Sali
das del recuerdo que la duele”, Camóes 1872: 124). En otras 
ocasiones la sorpresa se produce al encontrar elementos inexistentes 
en el original, como la siguiente expresión, remedo de un prover
bio, que nada tiene que ver con el verso de Camôes: III, 120, v. 4: 
“Que la dicha no dura, como el luto” (Camóes 1872: 123) en lugar 
de “Que a Fortuna nao deixa durar muito” (Camóes 1992: 89). 
También Goyri nota en la estrofa 85 del primer canto esta tenden
cia imaginativa: “Cheste inventó el verso segundo y no tradujo el 
de Camóes” (Goyri: Estancia LXXXV).

En otro momento nos encontramos (o mejor dicho, Cheste no 
permite que nos encontremos) con un verso de Petrarca, el octavo 
del soneto “Se col cieco desir che’l cor distrugge”, que Camóes 
citó literalmente en italiano, abusivamente traducido hasta hacerlo 
irreconocible: IX, 78, v. 8: “E notarás, no fim deste sucesso/Tra la 
spica e la man qual muro he messo” (Camóes 1992: 242) > “Y en la 
prueba veremos que aun me falta,/Cual muro entre la espiga y ma
no salta” (Camóes 1872: 337). Lamberto Gil, en cambio, lo mantu

12 La versión digitalizada mencionada en la bibliografía resulta muy útil porque 
la traducción de Cheste es de difícil acceso; conviene, sin embargo, tener en 
cuenta que su uso no excluye una consulta de la primera edición, puesto 
que contiene errores como los siguientes: III, 126, v. 1: “va” por “ya”, o 
IV, 94, v. 7: “sabor” por “saber”.

13 En varias ocasiones (y sólo analizó el primer canto), Goyri llama la atención 
sobre estas palabras inexistentes: “La palabra inhóspite no se encuentra en el 
Diccionario de la Academia Española” (Goyri: Estancia XLIV) o “Cheste, 
inventó el participio imprevenido de un verbo nuevo” (Goyri: Estancia C).



vo: “Y notarás al fin de este suceso/Tra la spica e la man qual muro è 
messo” (Camóes 1907: 311).

Especialmente interesante es el tratamiento dado al episodio de 
la isla de Venus en el canto IX. Este pasaje en el que Venus ofrece a 
los portugueses como recompensa por sus esfuerzos, una isla mágica 
en medio del océano adornada con todos los requisitos del locus 
amœnus y poblada de ninfas cuya única misión es complacer todos 
los deseos de los navegantes ha sido siempre un problema para la 
asunción canónica del texto. Ya la Inquisición actuó sobre esta par
te que ocupa más de ochenta octavas del canto IX y en las versiones 
escolares del siglo XIX era directamente eliminado. Las versiones 
de Camóes del siglo XVI (Tapia, Caldera, Carees) conservaron 
intactas estas estrofas, pero el presbítero Lamberto Gil no podía 
dejar pasar según qué adjetivos (“desnudas”, por ejemplo) y en su 
prólogo expone su criterio censor:

aquella isla divina que presenta en el canto IX, atendiendo sólo á los sentidos 
alegóricos, presenta a los lectores modestos algunas imágenes poco decentes. 
[...] hemos creído que las circunstancias del lugar y tiempo en que se publica 
esta traducción exigían imperiosamente que cubriésemos algunas de aquellas 
imágenes con ligero velo; y así, aunque hemos conservado la idea del poeta, 
para expresarla hemos elegido aquellas palabras que la presentan con más re
bozo y disimulo. (Gil 1907: 6)

Es preciso reconocer que la censura de Gil no eliminó versos ni 
estrofas, se limitó a “rebozar” algunas imágenes y adjetivos. El con
de de Cheste, por el contrario, no aplica ningún filtro. EJna vez más 
debemos lamentar la ausencia de un prólogo o de un comentario 
que nos aclarase si se trataba de una determinación consciente o si 
simplemente se dejó llevar por el texto. Es sorprendente ver como 
en algunos momentos la versión de Cheste acentúa el erotismo del 
original: “Os fermosos limóes ali cheirando,/Estao virgíneas tetas 
imitando” (Camóes 1992: 237) > “Ya el limon con sus puntas na
turales,/Imitando los pechos virginales” (Camóes 1872: 329).

Naturalmente, al analizar una traducción, en especial una que 
presenta marcas de época tan claras como ésta, es inevitable que



destaquen los errores -mencionados en su tiempo- o los desacuer
dos con nuestra sensibilidad. Sin embargo, y pese a que las discor
dancias, el tono gongorino y la insistencia en la “palabra extraña” 
son a veces tan presentes que entorpecen la lectura, no podemos 
ocultar los aciertos, algunos notables, de la traducción. Veamos dos 
ejemplos: III, 122, vv. 3 y 4: “Que no halla fino amor prendas pre
ciosas,/Sino en el caro bien que nos sujeta” (Camóes 1872: 123) 
que corresponde a “Que tudo, enfim, tu, puro amor, despre- 
zas/Quando um gesto suave te sujeita” (Camóes 1992: 89), o IV, 
76, w . 7 y 8: “Y el alba presta al cielo los colores/De cándida azu
cena y rojas flores” (Camóes 1872: 158) equivalente de “Veio a 
manhá no céu pintando as cores/De pudibunda rosa e roxas flores” 
(Camóes 1992: 114).

A modo de conclusión, necesariamente provisional en espera 
del análisis conjunto de las cinco traducciones, lo que podemos 
afirmar de la traducción en verso de Os Lusíadas compuesta por el 
conde de Cheste es que se trata de una traducción claramente epo- 
cal, que entronca con el gusto barroco y recargado de una parte del 
romanticismo tardío español. La solemnidad del estilo arropa algu
nos errores destacables (también algunos aciertos) y resulta un 
ejemplo paradigmático de traducción de prestigio realizada por un 
traductor de renombre. En este caso la unión de ambas circunstan
cias redundó en un reforzamiento simbiótico del papel canónico y 
canonizador del texto de origen y de la traducción llevada a cabo 
por Juan de la Pezuela, conde de Cheste.
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Las traducciones de Jésus-Christ en Flandre 
de Balzac, del Romanticismo al Realismo

P e d r o  Sa l v a d o r  M é n d e z  R o b l e s , U n iv e r s id a d  d e  M u r c ia

En los muchos estudios que se han dedicado al siglo XIX español, 
una cuestión que casi siempre sale a relucir es la influencia que la 
cultura francesa ejerció sobre la nuestra durante todo el siglo, espe
cialmente en los años centrales que ocuparon los períodos románti
co y realista. Ese influjo fue muy sensible en el ámbito de las ideas y 
corrientes literarias, pero los críticos difieren a la hora de establecer 
su alcance. José F. Montesinos se decanta por la tesis de que el ab
solutismo de Fernando VII y la estricta censura imperante hasta su 
muerte, en 1834, determinaron que el romanticismo llegara a Espa
ña importado desde Francia por los intelectuales y escritores que allí 
se exiliaron (1980: 44). E. Allison Peers, por el contrario, admite 
que las influencias extranjeras fueron importantes en el movimiento 
romántico español, pero no determinantes del mismo, y argumenta 
que nuestro romanticismo tuvo una raíz nacional (1967: 119).

En cualquier caso, independientemente del papel que se asigne 
a las letras francesas en el desarrollo del romanticismo y realismo 
españoles, lo cierto es que España se vio invadida por un aluvión de 
obras traducidas, en su mayoría francesas, pero también inglesas y 
alemanas; si bien hay que tener en cuenta que estas últimas llegaron 
a partir de versiones francesas, porque el inglés y el alemán eran 
lenguas todavía muy poco conocidas en España.

En cuanto al género fantástico, las referencias, en los estudios 
de Allison Peers y de Montesinos, a su recepción en España durante 
el romanticismo y el realismo, se reducen a los cultivadores ingleses 
de la novela gótica y a Hoffmann.1 Tampoco se presta atención en

1 Si la introducción de Hoffmann en Francia tiene lugar a partir de 1828, en 
España se le empieza a conocer a través de la prensa a partir de 1830, pero



ellos a la producción nacional de relatos fantásticos en esos años, 
porque, en general, la investigación, tanto desde el punto de vista 
de lo que se recibió, como de lo que se produjo dentro del país, se 
ha centrado fundamentalmente en la novela histórica y costumbris
ta, y la literatura fantástica ha quedado un poco al margen. J. Barella 
afirma en este sentido:

Durante siglos ésta [la literatura fantástica española] se ha visto mediatizada 
por la visión que de ella ha dado una crítica demasiado pendiente de los as
pectos realistas y unos lectores que parecían sólo destacar esos mismos aspec
tos, olvidando o menospreciando los demás. [...] El género fantástico ha 
recibido muy poca atención en la historia de nuestra literatura. Hemos visto 
cómo aspectos, obras y autores se han visto marginados al considerarse fuera 
de esa especie de gusto institucionalizado por el realismo. (Barella 1994: 11)

Sirva de ejemplo el artículo del mencionado J. F. Montesinos 
(1950), “Notas sueltas sobre la fortuna de Balzac en España”, en el 
que se presenta al autor francés como escritor costumbrista y todo 
el estudio sobre su recepción en España en el siglo XIX sigue este 
enfoque, en menoscabo de su faceta como autor de literatura fan
tástica.

En cualquier caso, es innegable que los grandes autores france
ses del XIX practicaron el género fantástico y que gran parte de lo 
que se produjo en Francia se conoció en España, donde también 
tuvo lo fantástico sus cultivadores. D. Roas, en su tesis doctoral La 
recepción de la literatura fantástica en la España del siglo XIX, resume 
cómo se produjo dicha recepción:

Cuatro fueron los países cuya producción fantástica influyó en el desarrollo 
de dicho género en nuestro país: Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados 
Unidos. La primera influencia, cronológicamente hablando, la debemos a la 
literatura fantástica británica, cuyo influjo se desarrolló a través de la novela 
gótica, del cuento “gótico” y de algunas de las novelas históricas de Walter

su primera obra traducida al español, La lección de violín. Cuento fantástico, 
aparece en 1837, en el tomo III de la colección Horas de invierno, preparada 
por Eugenio de Ochoa.



Scott en las que aparecían elementos de carácter sobrenatural. [...] La in
fluencia de la literatura alemana se centra fundamentalmente en la obra de E. 
T. A. Hoffmann. [.,.] Paralelamente a la influencia alemana, llegaron a Es
paña las obras de un buen número de autores franceses, que, influidos a su 
vez por Hoffmann, cultivaron el cuento fantástico (y en ocasiones la nove
la), como Nodier, Balzac, Gautier o Erckmann-Chatrian. La última influen
cia, desde el aspecto puramente cronológico, fue la estadounidense. (Roas 
2001: 130-131)

La recepción de la literatura fantástica comienza a ser importante a 
partir de 1834 con la expansión del mercado editorial tras la muerte 
de Femando VII. Si antes de esta fecha gran parte de la literatura 
traducida se había editado en Francia y había llegado de forma clan
destina a España, a partir de los años 30 la industria editorial 
española comenzó a competir con la francesa.

Según Roas, “la nómina de autores franceses es la más elevada 
en lo que se refiere a la traducción de narraciones fantásticas en la 
España del siglo XIX: podemos encontrar obras de Balzac, Dumas 
(padre e hijo), Erckmann-Chatrian, Gautier, Maupassant, Mérimée, 
Nodier, Rivière, Sand, Sue y Verne” (2001: 169).2

Por lo que respecta a Balzac, se trata de uno “de los escritores 
franceses cuya obra fantástica tuvo un destacable éxito en España, a 
juzgar por el número de títulos publicados” (Roas 2001: 172). En 
total, a lo largo del siglo XIX, se tradujeron seis relatos cortos: 
L ’élixir de longue vie (1830), Jésus-Christ en Flandre (1831), L ’auberge 
rouge (1831), Les proscrits (1831), Maître Cornélius (1831) y Le chef- 
d’œuvre inconnu (1832). A ellos hay que añadir las novelas La peau de 
chagrin (1831) y La recherche de l’absolu (1834), y dos obras de juven
tud, Le centenaire (1822), de inspiración gótica, y La dernière fée 
(1823).3

2 Para un estudio detallado de la recepción de estos autores en España (títulos 
traducidos, fechas de publicación y otros datos) remito a la obra de Roas 
(2001: 170-179).

3 Los títulos y fechas están extraídos también de Roas (2001: 172-174 y 760- 
761). Para conocer la recepción en España de la producción balzaciana en 
general —no sólo la fantástica—, véase, para el siglo XIX, el trabajo, arriba



Entre las obras traducidas que se publicaron de forma indepen
diente se encuentra La peau de chagrin, de la que hubo cuatro edi
ciones de 1844 a 1854 (dos en 1844 —una de las cuales se publicó 
por entregas entre febrero y junio de ese año en la Revista de Tea
tros— y las otras en 1845 y 1854 respectivamente). La dernière fée 
tuvo tres ediciones de 1835 a 1863, La recherche de l’absolu se tradujo 
en 1839 y Le centenaire contó con dos traducciones tardías en 1876 
y 1881.

Los relatos editados conjuntamente fueron Les proscrits, L ’élixir 
de longue vie, Le chef-d’œuvre inconnu, L ’auberge rouge y Maître Corné
lius, incluidos en la edición de Cuentos filosóficos de 1839, que se 
reeditó en 1844. Jésus-Christ en Flandre, del que nos ocuparemos 
más adelante, apareció en la colección Horas de invierno, en 1836, y 
se tradujo nuevamente en 1877. En ese mismo año, quizá por la 
buena acogida que tenía en la época el género fantástico, se 
publicaron en la colección de la Biblioteca Universal, bajo el título 
Cuentos fantásticos, dos relatos de Balzac que, en realidad, no son 
fantásticos: Adieu y Les Maraña. Estos mismos textos se volvieron a 
publicar bajo el mismo epígrafe en el folletín de El Liberal diez años 
después, en 1887.* 4 En la década de los 90 vieron la luz en la Biblio
teca del siglo XIX El verdugo, Les proscrits, L ’auberge rouge y L ’élixir 
de longue vie.

Las narraciones fantásticas que permanecieron inéditas en el si
glo XIX fueron el relato breve Melmoth réconcilié y las novelas Louis 
Lambert y Séraphita, que se editaron por primera vez cuando, entre 
1901 y 1903, el editor Luis Tasso publicó la primera traducción de 
La comédie humaine.

Las traducciones de las obras balzacianas en la prensa periódica 
han sido estudiadas por L. Anoll en dos artículos (1987 y 1988), en 
los que desvela las artimañas de las que se valieron los editores para 
copar el mercado y las tropelías traductológicas que se cometieron

mencionado, de Montesinos (1950); y para los siglos XIX y XX, los de L. 
Anoll (1984) y L. Anoll & F. Lafarga (2003).

4 Sólo se conserva Les Maraña, publicado por entregas entre noviembre y 
diciembre de ese año.



en ellas. De las versiones estudiadas por Anoll, cinco son de la pri
mera mitad de siglo y tres de la segunda, y sólo una lo es de una 
obra fantástica: la versión de La peau de chagrin publicada por entre
gas en la Revista de Teatros, citada más arriba.

La literatura fantástica en general y la producción de Balzac 
perteneciente a este género en particular, tuvieron, por tanto, muy 
buena aceptación entre el público español del siglo XIX, como lo 
demuestran las ediciones y reediciones que se publicaron. Jésus- 
Christ en Flandre fue una de sus primeras narraciones traducidas al 
españolé La obra se publicó, como ha quedado dicho, en 1836 en 
el primero de los tres volúmenes que componían la colección Horas 
de invierno, preparada por Eugenio de Ochoa.5 6

Además de traductor, Eugenio de Ochoa fue autor de cuentos 
y novelas, dramaturgo y crítico teatral, poeta, compilador y biógra
fo. Pero se le conoce, sobre todo, por su faceta de traductor. Cursó 
estudios en París, donde vivió de 1828 a 1834. Pudo, por tanto, 
empaparse de las ideas del romanticismo francés, que luego intentó 
aclimatar en España, convirtiéndose en uno de los abanderados del 
movimiento en nuestro país. En 1835 fundó, junto con Federico de 
Madrazo, una revista emblemática, El Artista, que, durante el año 
que se publicó, lideró una intensa lucha en favor de un romanticis
mo propiamente nacional. La revista contó con colaboradores co
rn o Espronceda y Zorrilla, aunque quien más publicó fue el propio 
Ochoa (un total de 82 composiciones firmadas por él a las que 
habría que añadir también parte de las anónimas). M. Trancón ha 
subrayado el éxito de la literatura fantástica en las revistas literarias 
románticas, comentando que algunos de los colaboradores de El 
Artista hicieron en ella sus propias aportaciones al género con rela
tos originales (Trancón 2000: 64-65).

5 Sólo le precedió una versión de 1835 de La dernière fée.
6 Jesucristo en Flandes, traducción de E. de O., en Horas de invierno, Madrid, Im

prenta de I. Sancha, 1836,1, 132-159.



En Eugenio de Ochoa y el Romanticismo español,7 D. A. Randolph 
apunta que, de la aproximadamente docena de cuentos que compu
so Ochoa —algunos de ellos fantásticos8—, la mayoría vio la luz en 
esta revista (1966: 58).

Tras la desaparición de El Artista, y hasta su vuelta a París en 
1837, donde permanecerá hasta 1844,9 Ochoa retoma la labor de 
traductor con la publicación de la colección Horas de invierno, que 
agrupaba, en tres tomos, una selección de 34 relatos breves -  
algunos de ellos fantásticos- de autores extranjeros y españoles. En
tre los extranjeros, además de Balzac —del que se recoge también 
una versión de Le réquisitionnaire, con el título de El alojado- , figu
ran otros como Frédéric Soulié, Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Hoffmann, Goethe, Washington Irving, etc.10 De esta colección 
comenta Randolph que “es tal vez el mejor ejemplo en las letras 
españolas de una visión unitaria y supranacional del romanticismo” 
(1966: 33). José F. Montesinos, por su parte, la ha calificado como 
“otra de las tentativas de Ochoa por europeizar los gustos de un 
público ya romántico” (1980: 127)

Las versiones españolas de relatos balzacianos debidas a Ochoa, 
se reducen, al parecer, a las dos incluidas en Horas de invierno.

7 A esta monografía remito para conocer más datos sobre la vida y la obra de 
Eugenio de Ochoa.

8 Uno de esos relatos fantásticos, Luisa, ha sido estudiado por M. Trancón 
(1992). Tanto Luisa como El castillo del espectro y Stephen, también fantásti
cos, fueron publicados por Ochoa en El Artista. La pata de palo de Espronce- 
da, Beltrán y La peña del prior de José Augusto de Ochoa, y Yago Yasch de 
Pedro de Madrazo, todos ellos narraciones fantásticas, vieron la luz igual
mente en esta revista. Un caso raro y Hilda, también relatos fantásticos de Eu
genio de Ochoa, fueron publicados, respectivamente, en 1836 en el 
Semanario Pintoresco Español, y en 1867 en Miscelánea de literatura, viajes y no
velas.

9 Su regreso a la capital francesa marcó un cambio en las prioridades intelec
tuales de Ochoa y el impulso romántico que lo había guiado hasta ese m o
mento dejó paso a una postura más ecléctica y serena.

10 Para un estudio detallado de los autores y obras recogidos en Horas de invier
no, remito al libro de Randolph (1966: 34).



Le réquisitionnaire (1831) es la historia de una condesa, Mme de 
Dey, que cuando estalla la Revolución abandona la corte y en los 
años del Terror vive refugiada en Carentan, un pueblecito de la 
Baja Normandía, donde cuida de sus posesiones provincianas. Su 
hijo, un jefe chuán que dirige a los sublevados católicos contra el 
gobierno revolucionario, ha sido hecho prisionero. Mme de Dey 
recibe una carta de él en la que le anuncia que si en tres días no está 
en casa, lo dé por muerto. La madre lo prepara todo para su llegada 
y deja de recibir visitas en casa, lo que despierta las sospechas de los 
vecinos y autoridades revolucionarias del pueblo. El plazo que el 
hijo había dado se cumple sin que aparezca y la madre, por una 
especie de simpatía telepática con él, muere en el preciso instante 
en que este es fusilado. Este extraño desenlace, el aumento progre
sivo de la tensión trágica y ciertas descripciones de ambientes pare
cen aproximar este relato al género fantástico.

Menos dudas ofrece Jésus-Christ en Flandre en cuanto a su filia
ción fantástica. Partiendo de una evidente inspiración evangélica, en 
su versión original de 1831,” este relato corto cuenta la anécdota 
vivida por un grupo de personas que viajan en una barca, al ano
checer, desde la isla de Cadzant a Ostende, en la costa de Flandes. 
El grupo está dividido: en un lado de la barca están los burgueses y 
los nobles y, separados de éstos, los pobres y humildes, a los cuales 
se suma un personaje enigmático, tras haber sido rechazado por 
aquellos. En mitad de la travesía se desata una fuerte tormenta que 
hace naufragar la barca. Sólo se salvan los humildes, que, con una fe 
firme y sincera en Dios, creen en las palabras del desconocido, que 
finalmente resulta ser Jesucristo: “Ceux qui ont la foi seront sauvés; 
qu’ils me suivent!” (Balzac 1976-1981: X, 320). Todos siguen al 
enigmático personaje andando sobre las aguas hasta que alcanzan la 11

11 Como más abajo se comentará, la versión definitiva de Jésus-Christ en Flandre 
es de 1845, año de publicación de la primera edición de La comédie humaine. 
El texto original se amplió entonces al fusionarse con L ’Église, otro relato 
fantástico publicado por primera vez también en 1831. Por razones cronoló
gicas obvias, Ochoa utiliza la versión primitiva de 1831 para realizar su tra
ducción.



costa. Por el contrario, el materialismo y la incredulidad arrastran al 
fondo del mar a los ricos.

La pregunta que debemos formulamos es por qué Ochoa tra
dujo estos dos relatos breves y no otros, también fantásticos, publi
cados por Balzac en esas mismas fechas y que el traductor debió 
conocer de primera mano pues vivía entonces en París. Por ejem
plo, L ’élixir de longue vie, L ’auberge rouge, Maître Cornélius o Le chef- 
d’œuvre inconnu, que poco más tarde sí fueron vertidos al español.12

Podría ser que, con estas dos obras, Ochoa quisiera asegurarse 
que no tendría problemas con la censura, pues, aunque Fernando 
VII ya había muerto, los censores seguían controlando las pernicio
sas influencias que venían de fuera, fundamentalmente a través de 
las traducciones. Con relatos como Le réquisitionnaire, que tenía co
mo protagonistas a una madre y un hijo mártires de la causa contra
rrevolucionaria, y Jésus-Christ en Flandre, obra con un claro mensaje 
moral en la línea de los postulados católicos, Ochoa sabía que la 
censura no pondría obstáculos.

Pero, creo que hay otros motivos que pesaron más en su elec
ción. Me refiero a cierta afinidad ideológica que al parecer compar
tía Ochoa con Balzac. Dice Randolph, refiriéndose al traductor 
español cuando dirigja El Artista, que “había en su pensamiento una 
vena monárquica muy fuerte, [...], que también influía, (...], sus 
criterios literarios” (1966: 24). Y a continuación añade:

Primero, para él, el romanticismo, cristiano y monárquico, debía ser la voz 
verdadera del siglo XIX. El neoclasicismo, falto de toda inspiración católica, 
había abierto en Francia una puerta a la disolución moral y, en la política, 
una vez destruida la moralidad, había sobrevenido el desorden social en 
forma de tendencias democratizantes. [...] Curioso, mucho más curioso, es, 
en la carrera literaria de Ochoa, el que, años más tarde, denuncie las ideas 
“disolventes” del romanticismo francés de Jorge Sand y otros por haber

12 Como se ha visto más arriba, Roas (2001: 760) señala la publicación en 
1839 de la colección Cuentos filosóficos, cuyo tomo I comprendía Les proscrits, 
L’élixir de longue vie, Le chef-d’œuvre inconnu, L ’auberge rouge y Maître Corne
lius. En los tomos II y III se recogía la novela La peau de chagrin. Otra edi
ción de 1844 incluye los mismos relatos.



permitido el desarrollo del socialismo. Denuncia el romanticismo con el 
mismo criterio con que denunció en 1835 el neoclasicismo: por ser inmoral 
y destructivo del monarquismo. Para Ochoa, crítico literario, los conceptos 
morales y políticos son siempre fundamentales. (1966: 25)

Por su parte, Balzac, en el prólogo a La comédie humaine de 1842, se 
declara también partidario de la religión católica y de la monarquía:

Le christianisme, et surtout le catholicisme, étant, [...], un système complet 
de repression des tendances dépravées de l’homme, est le plus grand élément 
d’Ordre Social. /  Le Catholicisme et la Royauté sont deux principes ju 
meaux. [...] J ’ccris à la lueur de deux Vérités éternelles: la Religion, la M o
narchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et 
vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. 
(1976-1981: I, 12-13)

Sin embargo, los críticos opinan que este posicionamiento ideológi
co de Balzac no fue sincero, sino que estuvo motivado por la de
fensa de sus intereses personales.13 Ph. Bertault (1968: 130) califica 
de “catholicisme de façade” su apoyo incondicional a la Iglesia 
católica.14

De hecho, en L ’Eglise -relato fantástico publicado, junto con 
Jésus-Christ en Flandre, en la edición de 1831 de los Romans et contes 
philosophiques— Balzac deja escapar bastantes insultos hacia la Iglesia 
católica. Teniendo en cuenta la situación de la censura española y

13 El hecho que determinaría este posicionamiento fue el saqueo a que fueron 
sometidos varios edificios eclesiásticos —el arzobispado de París entre ellos- 
por las enfervorecidas masas populares, en febrero de 1831. El escritor temió 
que el exilio de Carlos X, con la consiguiente desaparición del absolutismo 
regio, que consideraba necesario para el progreso de la nación, y el adveni
miento de la clase burguesa, truncaran sus ambiciosos deseos de triunfo.

14 Balzac mantuvo una postura ambigua desde el punto de vista religioso, ya 
que sus convicciones ideológicas íntimas distaban bastante de las profesadas 
en público. En realidad, fue seguidor de las doctrinas iluministas de Swe
denborg y Saint-Martin, partidarios de una religión vivida interiormente y 
basada en la oración y el amor puro, sin intervención del sacerdocio y de las 
prácticas de culto.



las convicciones político-religiosas de Ochoa, esta crítica a la insti
tución eclesiástica, debió influir de manera decisiva en que éste no 
tradujera dicho relato.

De Jésus-Christ en Flandre encontramos otra traducción cuarenta 
años más tarde, en pleno movimiento realista. Se trata de la versión 
de 1877 de Angel Romeral,15 de quien no he conseguido encontrar 
ninguna referencia. Esta versión es más amplia que la de Ochoa, ya 
que el texto original que utiliza Angel Romeral para su traducción 
no es el editado en 1831, sino el definitivo de 1845, que vio la luz 
con ocasión de la primera publicación de La comedie humaine. Balzac 
mantuvo el mismo título y continuó el relato original de Jesús- 
Christ en Flandre con el de L ’Eglise, tras introducir en este último 
ciertos cambios espacíales y temporales necesarios y otros retoques 
que lo aproximaron más a los postulados católicos.16

Frente a la intemporalidad en que se ubica el milagro obrado 
por Jesucristo en las costas de Flandes —”A une époque assez indé
terminée de l’histoire brabançonne” (Balzac 1976-1981: X, 311)-, 
en la parte correspondiente a L ’Eglise que se añade en 1845, aparece 
un personaje-narrador que “quelque temps après la révolution de 
1830” (Balzac 1976-1981: X, 321), visita la iglesia del convento de 
la Merced que se había construido en el lugar del milagro. Allí, este 
personaje sufre una alucinación en la que cree ver temblar los mu
ros de la iglesia. La visión termina cuando una vieja decrépita lo 
despierta y lo invita a que la acompañe. El narrador sigue al miste
rioso personaje hasta su lúgubre morada y allí, por los restos de un 
pasado esplendoroso, identifica a la solitaria mujer como la maltre
cha Iglesia católica y le dirige duras críticas. Ante los insultos recibi
dos, la horrible figura recupera los encantos perdidos y se 
metamorfosea en un ser angelical, de manera que el narrador puede

15 Jesucristo en Flandes, Barcelona, Casa Ed. de Gonzalez y Cía., 1877.
16 Para un estudio de cómo a través de las sucesivas modificaciones y refundi

ciones de que fueron objeto L ’Église y Jésus-Christ en Flandre hasta llegar a la 
versión definitiva de 1845, se puede deducir una evolución de Balzac en 
materia religiosa desde una postura anticlerical a una defensa de la institu
ción católica, véase P. Méndez (2003).



admirar momentáneamente la riqueza cultural de que fue deposita
ría la Iglesia en sus tiempos de esplendor. En el instante de la me
tamorfosis, el personaje alegórico dice a su interlocutor “vois et 
crois!” (Balzac 1976-1981: X, 326). Finalmente, este despierta en la 
iglesia donde había entrado al principio. Todo ha resultado ser un 
sueño y al recordarlo hace esta significativa confesión con la que 
concluye el relato: “Croire! Me dis-je, c’est vivre! Je viens de voir 
passer le convoy d’une Monarchie, il faut défendre I’e g l is e !” (Bal
zac 1976-1981: X, 327).

Jésus-Christ en Flandre fue regalado también por La Voz de Gali
cia a sus suscriptores seis años más tarde, en 1883.17 He podido ojear 
el texto y no aparece el nombre del traductor, pero es la traducción 
de Angel Romeral.

Esta pervivencia editorial de una narración fantástica de temáti
ca religiosa en la España decimonónica es entendible en un país 
como el nuestro en el que históricamente la religión católica siem
pre ha estado muy arraigada. Así lo piensa E. Allison Peers cuando 
afirma que “[el cristianismo] se asocia, en general, con el romanti
cismo; pero en España es característico de todo periodo literario, 
aunque más pronunciado a principios del siglo XIX que en cual
quier otra época desde finales del Siglo de O ro” (1967: 323).

No quiero terminar sin mencionar algo que estuvo muy pre
sente en la conciencia de nuestros escritores e intelectuales del siglo 
XIX hasta el nacimiento de la nueva novela realista en los años 70. 
Movidos tal vez por cierto complejo de inferioridad, surgió entre 
ellos una especie de reacción patriótica hacia lo que llegaba de fue
ra, achacando a las traducciones la pérdida de la identidad española 
y la corrupción de las costumbres. La lengua tampoco quedaba al 
margen de estas influencias negativas y las quejas por la entrada 
constante de galicismos y el afrancesamiento lingüístico, fueron 
muy frecuentes a lo largo de todo el siglo. Comenta José F. Monte
sinos que el propio Ochoa, en su obra París, Londres y Madrid, se
17 Jesucristo en Flandes, por H. de Balzac [Regalo de La Voz de Galicia a los

señores suscriptores], Coruña, Establecimiento tipográfico de La Voz de Ga
licia, 1883.



lamenta de que los traductores “desvirtúan la genuina índole de 
nuestro idioma nacional”, “corrompen la lengua, depravan el gus
to” (los malos, es decir, en su concepto, casi todos). Y añade que 
estas son frases “que no dejan de tener gracia bajo la pluma de un 
hombre que tanto tradujo” (1980: 97-98). Por ello, sería interesante 
realizar un análisis lingüístico-traductológico de las dos versiones de 
Jésus-Christ en Flandre que han sido objeto de este trabajo. Pero un 
estudio de este tipo excedería los límites del mismo.

Hemos visto que la crítica ha incidido en las intensas influencias 
que se reciben en los años centrales del siglo XIX desde Francia a 
través de las traducciones, imitaciones, adaptaciones, artículos críti
cos, etc. que inundan el mercado editorial de nuestro país a partir 
de los años 30. Pero, por lo general, ya se ha comentado que la 
investigación se circunscribe a la novela histórica y costumbrista, 
quedando injustamente al margen la literatura fantástica y con ella el 
género que fundamentalmente le sirve de vehículo: el relato corto. 
En el caso concreto de Balzac, estamos ante un autor romántico por 
el período en que vivió, pero considerado como uno de los padres 
del movimiento realista francés. Esto ha hecho que se haya destaca
do en su obra su faceta de observador y retratista de la sociedad 
francesa de su tiempo, pero Balzac cuenta también con un buen 
número de relatos fantásticos nada despreciables que vieron la luz 
en la España del siglo XIX. Finalmente me he centrado en uno de 
ellos, Jésus-Christ en Flandre, tratando de esclarecer las circunstancias 
que envolvieron y determinaron su entrada en nuestro país. Me 
gustaría, por tanto, que esta comunicación sirviera para reivindicar 
el lugar que merece tener la recepción de la literatura fantástica en 
los estudios dedicados al siglo XIX español.
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Milá y Fontanals traductor de textos medievales

A n n a  M . M u s s o n s  Fr e ix a s , U n iv e r s it a t  d e  B a r c e l o n a

Las obras completas de Manuel Milá y Fontanals fueron reunidas en 
ocho volúmenes publicados en la Librería de Joaquín Verdaguer de 
1888 a 1896 por Marcelino Menéndez Pelayo, discípulo suyo en la 
Universidad de Barcelona, donde Milá fue catedrático de literatura 
española desde 1847. Gracias a este trabajo podemos analizar con 
comodidad la producción del erudito en materia literaria, disemina
da en múltiples artículos, colaboraciones en prensa y publicaciones 
diversas que seguramente hubieran tenido una difícil conservación 
de no haber sido recogidas en este tipo de formato y que, en su 
conjunto, ponen de relieve la consagración del maestro a los estu
dios románticos, a la crítica literaria, a la promoción de las letras 
catalanas y, de manera destacable, a la literatura medieval.

Gran parte de sus trabajos los publicó en forma de artículo en 
periódicos como El Imparcial o el Diario de Barcelona, donde colabo
raba de manera habitual. La mayoría son reseñas, breves notas sobre 
publicaciones recientes, comentarios sobre obras aparecidas en 
Alemania, Francia, o Italia que, por el tono en que se escribieron y 
la brevedad de los análisis, parecían destinados principalmente a 
familiarizar a los lectores con textos poco asequibles y a ofrecerles 
una visión de las últimas tendencias literarias más allá de la frontera.

Fuera de estas colaboraciones periódicas, Milá escribió obras de 
mayor envergadura como De los trovadores en España (1861), De la 
poesía heroico-popular castellana (1874) o el Romancerillo catalán (1882).

El interés de Milá por la literatura medieval es notorio. Segu
ramente, parte de este interés encuentra su justificación en la serie

* Este trabajo se ha realizado en el marco de las actividades del TRELIT, gru
po de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya (2005 
SGR00722).



de estudios científicos que en estos años estaban emergiendo en 
diversos lugares de Europa y, en particular, en Alemania, sobre la 
historia de las lenguas y las literaturas europeas y sus orígenes. De 
hecho, como corresponde si nos situamos en el desarrollo que los 
estudios medievales tienen en esta segunda mitad del siglo, pode
mos decir que los trabajos de Milá representan el inicio de un plan
teamiento científico de la literatura medieval en España.

Precisamente desde esta perspectiva se ha analizado casi siempre 
la obra de Milá, por el sentido que adquiere en cuanto a la innova
ción y a la creación de una tradición de estudios literarios que tal 
vez pudiéramos considerar que continúa hasta hoy. Por ello, cuan
do inicié esta investigación me resultaba bastante extraño plantear
me a este erudito decimonónico como traductor porque no parece 
que la traducción formara parte de sus objetivos prioritarios a la 
hora de escribir y publicar. Sin embargo, una mirada rápida a los 
ocho volúmenes de sus obras completas revela el trabajo de un es
tudioso que se enfrentó a textos desconocidos por su lejanía del 
mundo cultural español, por las dificultades de la lengua en que 
fueron escritos o por la novedad de su reciente publicación.

Este aspecto de la obra de Milá y Fontanals es, tal vez, el más 
difícil de analizar. En el conjunto de sus publicaciones la traducción 
aparece muchas veces casi sin querer, de manera bastante arbitraria, 
acompañando a la versión original o sin ella, mezclando traduccio
nes propias con versiones de autor y presentando, incluso dentro de 
una misma obra, partes traducidas y partes sin traducir. Es difícil 
saber si todo ello obedece a un criterio previamente establecido o 
si, en realidad, depende de la facilidad que Milá haya tenido en en
contrar textos y traducciones. En este sentido, la interpretación que 
podamos hacer de las presencias y las ausencias en lo que a las tra
ducciones se refiere, no podrá ir más allá de la simple conjetura en 
la mayoría de los casos. Sea como fuere, no podemos olvidar que 
gran parte de su producción se publica en periódicos y revistas y 
que ello exige rapidez en el trabajo, brevedad y actualidad. El análi
sis de sus colaboraciones revela no sólo su propia labor de traductor 
y divulgador de obras, sino el interés que despertaban en él las tra-



ducciones que se publicaban en su época. Prueba de ello la tenemos 
en las reseñas y comentarios de obras traducidas de las que da noti
cia en sus colaboraciones periódicas, como el artículo que en El 
Imparcial de 1 de agosto de 1844 dedica a Lafuente de San Ronan de 
W. Scott, en traducción de Eugenio de Ochoa; el que se refiere a la 
traducción de Juan Cortada de la obra del príncipe Demidoff Viaje 
por la Rusia meridional y ¡a Crimea (Diario de Barcelona de 12 de abril 
de 1855 o el prólogo que escribe para la traducción de Juan Nicasio 
Gallego de Los novios de Manzoni.

El trabajo de Milá como traductor se expresa en el mismo or
den que sus pasiones literarias: un marcado entusiasmo romántico 
en los primeros años y una sosegada y más duradera línea romanísti
ca en años posteriores, sobre todo a partir de su ingreso como do
cente en la Universidad de Barcelona.

En la primera etapa podemos integrar, inicialmente, varios artí
culos que aparecieron en El Imparcial los días 2, 9, 13 y 23 de mayo 
de 1844. Son artículos sobre literatura alemana que incluyen, entre 
otras, una traducción de El rey de Tule de Goethe. De este autor 
publicó, dos años más tarde, en la revista La Discusión, una traduc
ción de la novela Goetz de Berlichingen. Esta traducción no se con
serva porque la revista desapareció poco después y, como dice J. 
Roig (1908: 325-328), se ignora si fue el mismo Milá quien “la 
in utilisa intencionadament o si, com és molt probable, s’estravià per 
descuit involuntari”. En este mismo grupo podemos situar también 
su traducción de un fragmento de La dama del lago de Walter Scott 
(Milá 1888-1896: VI, 523). La mayoría son traducciones de frag
mentos o de textos completos que forman parte de un conjunto de 
trabajos literarios dedicados al estudio del movimiento romántico. 
Como hemos dicho, este entusiasmo romántico fue substituido más 
tarde por un interés más sosegado hacia los estudios romanísticos.

En la segunda etapa publica una serie de obras dedicadas al es
tudio de las lenguas románicas en general, al provenzal en particu
lar, a la poesía trovadoresca, a la literatura latina y a la poesía po
pular.



Dentro de estas líneas de trabajo podemos citar los “Estudios 
sobre lengua y literatura provenzales” publicados en nueve números 
de la Gaceta de Barcelona correspondientes a octubre de 1853. Parte 
de estos artículos habían sido objeto de una conferencia que, con el 
título “Estudio sobre la formación de las lenguas romances”, había 
pronunciado en la Academia de Buenas Letras de Barcelona el 10 
de febrero de aquel año. En la propia Gaceta de Barcelona y en ese 
mismo año de 1853 publicó también los estudios sobre poesía po
pular.1

Muchas de las publicaciones de esta etapa aparecieron en el 
Diario de Barcelona. En 1856 escribió allí varios artículos sobre poesía 
provenzal.1 2En el mismo Diario, el 12 de agosto de 1857, un artículo 
que resume y comenta “El Parcival de Wolfram de Eschembach y el 
Santo-Graal” de G. A. Heinrich; en 1858, el 4 de noviembre, un 
artículo titulado “Poesía de los troveros” .

En 1861 sale a la luz una de sus obras más importantes De los 
trovadores en España. Un año más tarde publica unas “Muestras de 
poesía provenzal” en la Revista de Cataluña. En 1877 escribe “De la 
poesía popular gallega”3 y en 1880 “El canto de la Sibila en lengua 
de oc” .4 5 En ninguno de estos dos artículos traduce el texto proven
zal o los poemas gallegos que se editan en ellos.

En 1854 publica en el Diario de Barcelona3 cuatro artículos sobre 
el poema latino Walter de Aquitania. Estos artículos críticos inclu
yen, además, una traducción del mismo Milá, tal como se deduce 
de sus afirmaciones: “por muy somero que haya sido nuestro análi

1 Las “Observaciones generales” se publican los días 7 a 9.XI; la “Poesía po
pular latina”, el 14.XI; la “Poesía popular francesa”, el 18 y el 21.XI; la 
“Poesía provenzal” el 25.X1; la “Poesía castellana” el 26.XI y la “Poesía po
pular catalana” el 3, 9, 10, 15 y 17.XI.

2 “Orígenes de la poesía provenzal” (29.X); “De las ideas caballerescas entre 
los provenzales” (9.XI); “Poetas y géneros poéticos” (3.XII); “Principales 
trovadores” (13.XII); “Poesía provenzal: su influencia en la poesía francesa e 
italiana” (25.XII).

3 Publicado en Romania VI (1877), 47-75.
4 Romania IX (1880), 353-365.
5 Los días 6, 12, 16 y 20 de mayo.



sis e incorrectos nuestros versos”.6 Dos años más tarde, en la misma 
publicación, aparece una traducción del himno Lustris Sex que él 
mismo firma7 y un año después, en 1857, diferentes artículos, con la 
inclusión de algunos versos traducidos, sobre Los siete contra Tebas 
de Esquilo (26 de febrero), El Filoctetes de Sófocles (4 de marzo), 
Las ranas de Aristófanes (21 de marzo) y Los cautivos de Plauto (2 de 
mayo).

Como acabamos de comprobar, no siempre se trata de traduc
ciones de la obra completa, sino de versos o párrafos que introduce 
indirectamente entre las páginas de su estudio. Es lo mismo que 
ocurre en una serie de artículos que publica el año siguiente (1858) 
en el citado Diario de Barcelona, como estudios dramáticos sobre 
Shakespeare y Racine. Unos pocos versos traducidos de Macbeth 
aparecen entre las líneas del texto sobre Shakespeare (7 de abril) y 
una traducción del Sueño de Atalía (16 de abril) se encuentra en el 
artículo “Racine: Atalía”, en el que Milá afirma que es de un tra
ductor llamado Puiggarí.

Fuera de estos trabajos de traducción más o menos extensos y 
más o menos completos que vamos encontrando entre sus colabo
raciones en revistas y periódicos de manera bastante inconexa, Milá 
y Fontanals nos dejó algunas obras de mayor alcance que, en esta 
segunda etapa, le consagraron como romanista. Una de estas obras, 
De los trovadores en España, es tal vez la más conocida entre los filó
logos. Con el subtítulo Estudio de lengua y poesía provenzal, fue pu
blicada en 1861 en la Librería de Joaquín Verdaguer de Barcelona. 
Milá explica en el prólogo que se trata de un trabajo “puramente 
analítico e inquisitivo” y que fue motivado por la consideración de 
que “si bien existen diseminadas en varias obras noticias más o me
nos exactas de la poesía provenzal en España, dejaba esta materia 
cierto vacío que llenar en nuestra historia literaria nacional, no me
nos que en los orígenes de la particular de Cataluña”. Como era de 
esperar, el erudito catalán escribe un libro en el que el primer capí-

6 20 de mayo de 1854, p. 3618.
7 20 de m arzo de 1856, p. 2328.



tulo se dedica al estudio de la formación de las lenguas romances en 
general y la de la lengua de oc en particular e inicia, a partir de ahí, 
dos grandes capítulos que forman dos bloques diferenciados por el 
origen de los trovadores que estudia: en el primero, los trovadores 
provenzales que estuvieron relacionados con las cortes españolas de 
Aragón y de Castilla y León y, en el segundo, los trovadores espa
ñoles que compusieron en lengua provenzal y que son todos catala
nes. El libro se cierra con un último capítulo dedicado al estudio de 
la influencia provenzal en España, en el que incluye a trovadores 
castellanos y gallego-portugueses.

Aparte del interés que la obra pueda tener como referente obli
gado por el recorrido que emprende por la mayoría de los reinados 
de los principales monarcas, analizando todos los sucesos políticos 
que, contemporáneamente a los hechos, los textos son capaces de 
reseñar, es evidente que lo que aquí nos llama la atención es el nú
mero de composiciones que edita y las traducciones que las acom
pañan.

Milá afirma en el prólogo que los textos los ha obtenido, por 
un lado, de colecciones impresas que va citando al principio de cada 
poema y por otro, de la “biblioteca parisiense de la calle de Riche
lieu” y de las copias y extractos de los manuscritos provenzales de la 
Biblioteca Vaticana que el canónigo Bastero, quien había vivido 
muchos años en Roma a principios del siglo anterior, había legado 
a la Academia de Buenas Letras y a la Biblioteca Provincial. No 
menciona en el prólogo otras fuentes que sin duda utiliza porque 
aparecen citadas, en la cabecera de los poemas que edita, en 
abreviaturas más o menos identificables de libros de autores 
extranjeros que en el momento en que se publica De los trovadores 
en España acababan de aparecer o habían aparecido pocos años 
antes. Milá no da una bibliografía completa de las fuentes en las que 
se basa, sino simples indicaciones que, como ya he dicho antes, son 
abreviaturas no siempre descifrables.

Para las traducciones, apela a la indulgencia de los lectores, 
afirmando que “tan sólo se han de mirar como clave para la inteli
gencia del original” y que, en ellas, “ha debido conservar la expre-



sión en ocasiones vaga y la fraseologia convencional de los trovado
res” . De estas afirmaciones parece deducirse que las traducciones 
han sido realizadas por Milá y Fontanals con el único objeto de que 
los lectores puedan comprender el contenido de los textos, sin nin
guna pretensión literaria y con las lagunas que “la expresión vaga” 
de los trovadores justificará.

En el año en que Milá y Fontanals publica De los trovadores en 
España, muchas de las grandes obras sobre estudios trovadorescos ya 
habían aparecido. Me refiero a los que podríamos considerar clási
cos y que tuvieron el mérito de iniciar en Europa los estudios de 
Filología Románica, con publicaciones sobre el origen de las len
guas románicas y sus literaturas entre las que el provenzal gozaba de 
la mayor preferencia. Autores como Raynouard, Diez, Bartsch, 
Mahn, entre otros, ya se habían dado a conocer en las universidades 
europeas. Milá tiene contacto con esta moda que procede de las 
universidades alemanas y francesas y utiliza las ediciones de los tro
vadores que en ellas se publican. En esta época es éste el tipo de 
edición que se estila: colecciones en varios volúmenes que recogen 
la obra completa o parcial de varios trovadores. Más tarde, empeza
rán a aparecer ediciones individuales de un trovador, pero la cos
tumbre de hacer ediciones colectivas siguió aún durante mucho 
tiempo y se prolongó hasta la primera mitad del siglo XX. La idea 
de Milá de hacer un estudio analítico de las relaciones de los trova
dores con las cortes españolas no deja de ser original, porque unía al 
criterio de edición la línea historicista que en aquel momento fun
damentaba cualquier estudio científico. Por otro lado, como hemos 
visto anteriormente al referirnos al prólogo, se proponía llenar el 
vacío que de esta materia había en nuestra historia literaria nacional.

Al analizar De los trovadores en España, es interesante ver la cita 
bibliográfica abreviada al frente de cada una de las composiciones 
que edita porque por ellas podemos conocer la bibliografía que 
Milá manejó: la obra de Rochegude Le Parnasse occitanien ou choix 
des poésies originales des troubadours tirées des manuscrits nationaux, que 
se había publicado en Toulouse en 1817; el Die Werke der Trouba
dours in provenzalischer Sprache que Mahn publicó en Berlin entre



1846 y 1853; los seis volúmenes del Choix des poésies originales des 
troubadours de Raynouard, aparecido en París de 1816 a 1821; el 
Provenzalisches Lesebuch y el Denkmdler der provenzalischen Literatur de 
Bartsch, publicados en Elberfeld (1855) y en Stuttgart (1856), res
pectivamente; el Leben und Werke der Troubadours de Friedrich Diez 
de 1829, por citar sólo los más repetidos, entre los que Raynouard 
y Mahn destacan muy por encima de los demás.

Fuera de estas fuentes, pocas referencias hace Milá en lo que 
respecta a la traducción. Cuando De los trovadores en España sale a la 
luz, Raynouard no sólo había dado a conocer su Choix sino que 
había publicado con éxito notable su Lexique roman ou dictionnaire de 
la langue des troubadours, seis volúmenes que vieron la luz en Paris de 
1838 a 1844. Milá conocía seguramente el diccionario, porque en 
algunas de las composiciones edita el texto bajo el epígrafe Ray. L.,8 
que puede corresponder al Lexique roman de Raynouard, aunque 
esto parece extraño porque el Lexique no incluye composiciones 
completas. El uso del diccionario podría haber facilitado su labor de 
traductor y el Choix es, sin duda, una de las obras de referencia más 
consultadas por él, a juzgar por la cantidad de veces que se cita en el 
epígrafe inicial, sobre todo en el capítulo II, y por algunas notas que 
en algún momento, aunque sea en ocasiones contadas, incluye, 
valga como ejemplo el primer verso de la Vida de Santa Fe de Agén, 
sobre el que, en nota a pie de página, afirma: “Raynouard lee q’es 
bell’antresca y traduce: qui est belle composition” (Milá 1966: 64). La 
fuente citada en la cabecera es la abreviatura Rayn. Ch. Il, lo que 
equivale a Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours tirées 
des manuscrits nationaux, volumen II.

La obra en su conjunto tiene cambios constantes de estructura y 
de organización del contenido y también de presentación del mate
rial poético, lo que hace muy difícil sacar conclusiones acerca de la 
labor de Milá como traductor que sirvan para todos los casos. Un 
ejemplo de esta disparidad de criterios lo constituye el capítulo III

8 Milá 1966: 133 Vai Hugonet ses bistensa; Milá 1966: 315 El nom del Payre e del 
Filh e del Sant Esperit; Milá 1966: 401 A vos que ieu am desamatz.



de su libro, el que dedica al estudio de los “Trovadores españoles 
en lengua provenzal” . Los textos que se publican en él no proce
den, en su mayoría, de las obras de Raynouard como ocurre en el 
capítulo II. Mahn u otras fuentes, algunas manuscritas, se citan con 
más asiduidad. Esto no tendría mayor importancia si no fuera por
que este capítulo presenta una estructura muy diferente del anterior, 
en el que el esquema —edición del texto completo más traducción- 
era prácticamente invariable; en este tercer capítulo la estructura 
deja de ser uniforme y encontramos múltiples formas de organiza
ción del material poético: textos incompletos, traducciones que se 
convierten en resumen del contenido y, en algunos casos, traduc
ciones sin texto original. Parece bastante claro que el capítulo se ha 
proyectado de manera diferente y en él el trabajo de traducción 
pasa a segundo plano, es menos constante y regular.

Obviamente, la labor de traductor de Milá y Fontanals debe ser 
contemplada en el marco cultural decimonónico en el que vivió. La 
edición de textos medievales apenas empezaba entonces a desarro
llarse como ciencia literaria, el estudio de las lenguas medievales 
comenzaba entonces a gozar del rigor que después ha tenido, casi 
todo estaba por hacer y cualquier trabajo que permitiera a los estu
diosos conocer textos que durante siglos habían permanecido en la 
oscuridad más absoluta era bien recibido. Los textos que Milá ofre
ció a los lectores españoles, con traducciones más o menos propias, 
más o menos correctas, permitieron el contacto con las publicacio
nes extranjeras y forjaron la base de lo que después acabaría siendo 
una de las disciplinas filológicas más aceptadas.

Una mirada sobre las traducciones de las composiciones trova
dorescas que De los trovadores en España nos ofrece, revela detalles 
bastante curiosos. En primer lugar, llama la atención la traducción al 
castellano de los nombres de los trovadores, uso poco generalizado 
en las ediciones actuales: Alberto de Sisterón, Bernardo Sicart de 
Marjevols, Gauberto de Puegsibot, Mateo de Quercy, Guillermo 
de Bergadán, Amaneo des-Escás, Guiraldo o Geraldo Riquier, Ber
nardo de Ventadorn, Pedro Salvatge, Bernardo de Auriac, Hugo de 
Mataplana, Guillermo Aneliers de Tolosa, Folqueto de Marsella,



Rambaldo de Aurenga, Ponce de Ortafá, Pedro de Alvemia, etc. 
Milá duda en la traducción de algunos nombres, como ocurre por 
ejemplo con Guiraut Riquier, unas veces Guiraldo (Milá 1966: 
173) y otras Geraldo (Milá 1966: 199).

Lo mismo ocurre con los nombres de algunos géneros: “ten
sión” por tensó, “serventesio” por sirventés, “canción” por cansó? y 
algunas dudas: “pastoreüa” o “pastoreta” por pastorela10 y con algu
nos topónimos: valga como ejemplo el planh de Guiraut de Calan- 
son Belh senher Dieus, quo pot esser sufritz, en el que Milá traduce por 
“Sansueña” el nombre Samsuenha que se encuentra al comienzo del 
verso 38 (Milá 1966: 118). Esta traducción puede ser dudosa si con
sideramos que el topónimo encabeza una serie de tres: Samsuenha, 
Espanha et A rapos, que forman el verso completo. Parece raro que 
Sansueña figure en una secuencia en la que las categorías de los 
topónimos no son equiparables. Por otra parte, el planh está dedica
do a la muerte del infante don Fernando de Castilla, hijo de Alfon
so VIII y de Leonor de Inglaterra, cuya hermana Matilde era esposa 
de Enrique el León, duque de Sajonia. Parece más acertado a otros 
editores del poema, traducir Samsuenha, por “Sajonia”.11 El argu
mento se refuerza con los versos precedentes, en los que menciona 
a todos los que lamentan la muerte del infante, tal y como es pre
ceptivo hacer siguiendo la retórica escolar del género, y especifica li 
Fransés, li Englés y li Alamans, es decir, franceses, ingleses y alema
nes.

Otro caso curioso lo encontramos en el sirventés Pus lo gens 
terminis fioritz de Bertran de Born, en el que Milá traduce el topó-

9 Cito sólo para que sirva de ejemplo: una tensión entre Alberto de Sisterón y 
un monje (Milá 1966: 151); un sewentesio de Bertran de Bom (Milá 1966: 
91; una canción de Guillermo Aneliers de Tolosa (Milá 1966: 169; una pasto- 
relia de Guiraldo Riquier (Milá 1966: 207).

10 “Cercamón trobó pasteretas” (Milá 1966: 46).
11 Así lo traduce M. de Riquer (1975: 1085).



nimo Sur, que se encuentra en el verso 15, por “sur” (Milà 1966: 
94), cuando en realidad se trata de Sur, Tiro, en Palestina.12

Por lo que respecta a la traducción de otras categorías de pala
bras, centraremos nuestra atención en los fenómenos que más se 
repiten. Observamos que Milá altera en algunos casos el sentido de 
los versos por confundir los significados de términos homógrafos. 
Sirva de ejemplo la cansó Emperaire per mi mezeis de Marcabru y 
analicemos la traducción que hace Milá de los tres primeros versos:

Emperaire, per mi mezeis,
Sai quant vostra proeza eréis.
N o-m  sui jes tardatz del venir,

“Emperador, como no he sido tardo en venir, por mis propios ojos 
he visto cuánto crece vuestra proeza” (Milá 1966: 79). Evidente
mente, Milá toma sai como la primera persona del presente de indi
cativo de saber, que tiene como acepción “ver” y “reconocer” 
además de “saber”. Pero sai puede ser, también, un adverbio de 
lugar y significar “aquí”, con lo que la traducción adquiere un sen
tido distinto: “Emperador, por mí mismo no he tardado en venir 
aquí, pues vuestra dignidad se acrecienta”. Este detalle podría tener 
poca importancia si no fuera porque la palabra sai, con el sentido de 
“aquí” refiriéndose a España, parece colocada en el comienzo del 
segundo verso para dejar clara la idea de la presencia de Marcabru 
en la corte del emperador Alfonso VII de Castilla, donde escribió 
esta cansó de crozada para animar a los caballeros españoles a tomar 
parte en la acción contra los almorávides.13

Esta misma situación se produce en la traducción de Le corns 
m’a mandat e mogut de Bertran de Bom, en la que Milá confunde el 
demostrativo cel (“aquellos”) con el sustantivo cel (“cielo”), por lo

12 Esta es la traducción que encontramos en la edición de G. Gouiran (1985: 
459).

13 Editores posteriores de esta composición, como Roncaglia (1950: 159) y 
Riquer (1975: 199), interpretan sai como adverbio, insistiendo en la idea de 
que esta composición fue escrita en España.



que el verso Que vas cel no vólon tronsó lo traduce por “que hacia 
ellos no vuelen astas” (Milá 1966: 90, v. 32) en lugar de “que hacia 
el cielo vuelen las astas”.14 De este mismo trovador, el sirventés Pus 
lo gens terminis fioritz, incluye una traducción curiosa en el verso 11: 
Sai que fenirá coma lais. Milá interpreta “sé que tendrá triste fin” 
(1966: 94), tomando, seguramente, el sentido “triste” del adjetivo 
las. Parece mucho más probable que el trovador se refiera al lai, 
composición poética, por lo que el sentido del verso sería “sé que 
acabará como un íat”.15 Riquer (1975: 712) aclara perfectamente 
esta traducción cuando, refiriéndose a la estructura poética de este 
tipo de composición, afirma que “la última estrofa obedecía al 
mismo esquema que la primera, con lo que Bertran de Bom da a 
entender con esta frase que Alfonso II acabará como empezó”.

Otra composición del mismo Bertran de Bom, Quart vei pels 
vergiers despleiar, ofrece una confusión parecida entre dos términos. 
En este caso, près “prisionero”, que aparece en el v. 32, se ha con
fundido, seguramente, con pretz que tiene, entre otras acepciones, 
el significado de “pago” , “remuneración” . Milá traduce, por tanto, 
el verso Que hom totz sos pres li renda por “que se le tributen los de
bidos obsequios” (Milá 1966: 97), cuando parecería mucho más 
adecuado “que le sean devueltos todos sus prisioneros”. De hecho, 
parece que él mismo estaba inseguro o poco satisfecho de su propia 
traducción porque acaba la frase con un interrogante.

No es ésta la única ocasión en que Milá coloca un interrogante 
en algún momento de su traducción. Muchas veces expone clara
mente sus dudas acerca del sentido que da a los versos o deja sin 
traducir alguna frase, incluso alguna estrofa, marcando esta laguna 
con puntos suspensivos. Podemos citar como ejemplo el planh de 
Guiraut de Calanson Belh senher Díeus, quo pot esser sufritz, en el que 
deja sin traducción el verso 46 y pone puntos suspensivos (Milá 
1966: 118), o el sirventés Bel m’es quan la roza floris de Peire 
d’Alvernha, en el que deja de traducir prácticamente toda la estrofa

14 Es la traducción de Gouiran (1985: 161).
15 Así lo entiende Gouiran (1985: 459).



quinta, de la que sólo inicia los dos primeros versos y coloca puntos 
suspensivos hasta el final (Milá 1966: 82). En este caso, aparte de las 
dudas, también podríamos pensar en cierto pudor de traductor 
puesto que la estrofa contiene alguna afirmación un poco subida de 
tono acerca del “amor carnal”.

Hay muchas cuestiones que podríamos tratar acerca de la tra
ducción de los textos, no todas interpretables como errores sino 
como decisiones discutibles sobre términos o frases que pueden 
tener doble interpretación y que, en ocasiones, pueden modificar 
por completo el significado de los versos. Entre los muchos casos en 
que esto se produce, podríamos citar el mismo sirventés Bel m’es 
quan la roza fions de Peire d’Alvemha, donde cavalguatz que aparece 
en el v. 18 es interpretado por Milá como un imperativo en lugar 
de como la segunda persona del plural del presente de indicativo, lo 
cual da como resultado un cambio significativo importante: “sobre 
paganos, gente villana, cabalgad sin temor” (Milá 1966: 82) por 
“sobre paganos, gente villana, cabalgáis sin temor”. En una compo
sición dedicada a Sancho III de Castilla, incitándole a participar en 
la guerra contra los infieles, es importante saber si se trata de una 
orden o un consejo, o se constata una cualidad referida al valor del 
monarca. Por el contexto y el contenido de los versos que rodean 
esta frase, parece que se trata de resaltar las cualidades guerreras del 
monarca, en una especie de panegírico destinado, evidentemente, a 
incitar a todos a la lucha al lado de un rey tan valeroso al que se 
compara con su padre, por lo que parecería más adecuado el 
presente de indicativo.

Creo que, con todo lo expuesto hasta aquí, es fácil concluir que 
las traducciones que Milá ofrece de las composiciones de los trova
dores son fruto del tiempo en que publicó su obra. Muchas de las 
grandes definiciones sobre los géneros trovadorescos y sus conteni
dos ni siquiera habían comenzado y, con el tiempo, las antiguas 
traducciones de Milá fueron mejoradas por todos aquellos que pu
dieron emprender su trabajo gracias a que nuestro erudito había 
publicado el suyo, proyectando sobre los versos todos los conoci
mientos sobre léxico específico de la fin ’amors, géneros, toponimia,



historia, etc. que con los años se han ido adquiriendo. No es posi
ble, en unas breves páginas, dar cumplida cuenta de la labor de Milá 
como traductor de los trovadores; nos hemos ceñido a cuestiones 
generales y hemos pasado muy por encima de detalles ilustrativos de 
su forma de traducir. Por ello, se impone dejar para futuros trabajos 
la continuación de este análisis.
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Las letras de la zarzuela de mediados del siglo XIX y 
la traducción de textos dramáticos franceses

P e d r o  O je d a  E s c u d e r o , U n iv e r s id a d  d e  B u r g o s

Este trabajo pretende estudiar y caracterizar la “zarzuela” en un acto 
desde los años treinta hasta finales de los sesenta del siglo XIX. En
trecomillo el término para los no advertidos, pues esta modalidad, 
aunque su definición coincida con la que encontramos en los dic
cionarios y se inserten sus títulos en la historia del género, no debe 
confundirse con la que procedía del barroco, ni con los textos que 
hoy todo el mundo identifica como tales y que surgen, como ele
mento predominante, justo al terminar ese período. Además, bajo la 
denominación genérica de zarzuela en un acto, encontramos una 
amplia práctica: zarzuela, juguete lírico, pasillo lírico, sainete lírico, 
pieza, etc. La abundancia de términos equiparables, que en muchos 
momentos responden a modas pasajeras, es común a todo el XIX 
(García Lorenzo 1967). Estas denominaciones se recogen en los 
carteles y en las portadillas de las ediciones, y es frecuente que para 
la misma obra contemos con más de una, lo que documenta su si
nonimia. Aunque parece razonable agruparlas como zarzuela en un 
acto, puesto que así lo atestigua el que obras anunciadas para su 
estreno como juguetes o sainetes líricos pasan en imprenta a zarzue
las o el uso indistinto de los términos en las reseñas, hay que tener 
cuidado con alguna de las variedades que dan lugar con el tiempo a 
subgéneros de suficiente entidad como para mantener su denomi
nación, como sucede, por ejemplo, con el pasillo. Los materiales 
para este debate han sido presentados recientemente en el Dicciona
rio de la zarzuela (Casares Rodicio 2002).

Con los resultados constatables en los escenarios comerciales de 
Madrid a mediados del siglo XIX tal y como se documenta en la 
cartelera de 1854 a 1864 (Vallejo & Ojeda 2001), podemos demos
trar lo que los espectadores madrileños —y, casi sin excepción, de



toda España- vieron en unos años en los que se extendió el gusto 
por el teatro lírico como hasta entonces no se había dado. Convie
ne completar estos datos con la presencia de teatro francés en Ma
drid representado en el idioma original por compañías francesas en 
los mismos locales y con idéntica estructura empresarial que las es
pañolas (Ojeda & Vallejo 2003). Tal hecho se dio de forma estable 
desde 1851 hasta 1861. Durante nueve temporadas -por los aconte
cimientos revolucionarios, no hubo compañía francesa en la de 
1854-1855-, el público de Madrid pudo asistir a la representación 
de obras francesas en su idioma original, mayoritariamente vodevi- 
les. Se dio la circunstancia de que muchos de los títulos ya eran 
conocidos como comedias —es decir, sin su parte musical y adapta
dos, arreglados o traducidos-, y que algunos, en versiones original y 
traducida, pudieron verse casi simultáneamente o en temporadas 
muy cercanas. En otras ocasiones sucedió que, al darse a conocer 
primero en francés y despertar la curiosidad del público, eran tradu
cidos posteriormente. Para ampliar más el fenómeno, debe tenerse 
en cuenta un hecho nada raro del momento por el cual una come
dia traducida de un vodevil recuperaba su faceta lírica al arreglarse 
con posterioridad como zarzuela. Todas estas cuestiones han de 
recordarse en las páginas que siguen. Las investigaciones citadas nos 
permiten conocer la realidad del espectáculo teatral en los locales 
madrileños en los años centrales del siglo XIX, elaborar listados de 
obras y autores y conocer de primera mano el día a día de las fun
ciones, unidad de medida estructuradora que muchas veces se pasa 
por alto y que, para las modalidades del teatro breve, es imprescin
dible si queremos argumentar de forma significativa.

Para acotar más el campo, prescindo en este trabajo de otros 
elementos contextualizadores, referidos a la relación de las piezas 
líricas en un acto con sus hermanas mayores en dos o más o con 
otras modalidades no líricas, objeto de estudios posteriores.

A través de la observación minuciosa de la cartelera, se percibe 
cómo la zarzuela en un acto en este período desempeña una doble 
misión en la función: ya como fin de fiesta, cerrando un programa 
en el que es precedida de una obra larga que puede ser una zarzue



la, una comedia o un drama, más algún baile, pieza musical u otro 
tipo de espectáculo escénico; ya como una pieza más de una fun
ción constituida íntegramente por teatro breve, lo que se denomi
naba “función de piezas”, muy abundante, por cierto, en los 
beneficios y que abona el terreno para lo que se conocería después 
como “teatro por horas”.

En el período que va de los años treinta a los últimos sesenta 
del siglo XIX, bajo la denominación de zarzuela en un acto, encon
tramos obras de muy diversa índole que tienen en común la mezcla 
de la parte declamada con la cantada, con predominio más que evi
dente de la parte no musical, que queda reducida en muchas oca
siones a dos o tres piezas muy breves. Sin embargo, en la parte 
musical estribaba en gran medida su éxito o fracaso, puesto que 
contribuían a su popularidad los fragmentos que pudieran ser rete
nidos fácilmente.

Según todos los indicios, esta modalidad nace en España con la 
obra de Bretón El novio y el concierto, estrenada en el Príncipe el 22 
de marzo de 1839. La música es de Basilio Basili, antiguo tenor 
convertido en promotor decidido de la zarzuela con obras como El 
contrabandista o El ventorrillo de Crespo, estrenadas ambas en el Liceo 
madrileño en 1841. El novio y el concierto plantea algunos debates 
interesantes para el desarrollo del género. En primer lugar, su de
nominación. Aparece como “comedia zarzuela en un acto”, lo que 
llamó la atención de la crítica. En la reseña que se le dedica en la 
Gaceta de Madrid del 17 de marzo, se quiere dignificar la pieza 
haciéndola más próxima a la ópera cómica que al vodevil, por el 
equilibrio entre la parte recitada y la cantada y el carácter formal de 
las piezas líricas. Según Bretón, en la nota que precede a la edición 
del texto, tenía más de comedia que de zarzuela, puesto que, a pesar 
de tratarse de una obra de encargo siguiendo las instrucciones de 
Basili y de ajustarse a las características de cada actor, había combi
nado “su fábula de modo que estuviesen motivadas todas las piezas 
de canto” (Bretón 1883). La afirmación refleja una honda reflexión 
sobre el origen de la modalidad y sus características, pero no se res
petará siempre en la evolución posterior, puesto que a veces las



piezas de canto encajan en una obra como podrían hacerlo en otras. 
Aparte de que se aprovecharan piezas previamente compuestas, el 
fenómeno habla del sello de género común a todas ellas. En segun
do lugar, en el texto, como parte integrante del mismo, más aun, 
como uno de los motores esenciales de la fábula y de la concepción 
musical de la pieza, se pone en escena una de las polémicas más 
abundantes en las siguientes décadas, y que ya había aparecido con 
anterioridad en las tonadillas escénicas. Me refiero a la nacionaliza
ción del género y su posible condición de germen de una ópera 
nacional —uno de los empeños, por otra parte, de Basili—, puesto 
que se plantea argumentalmente un conflicto entre la música italia
na y la española.

En los años siguientes, la fórmula se fue definiendo, pero era 
habitual la mezcla con otras modalidades de éxito, como el teatro 
de ambiente andaluz. También intentó -pero se quedó en mero 
intento- ser el inicio de una añorada ópera nacional. Muchos críti
cos vieron en el éxito de la zarzuela no un acicate para ésta sino un 
lastre, como afirma continuamente Juan de la Rosa González en sus 
reseñas en el diario La Iberia (así, la dedicada el 14 de junio de 1863 
a la versión como zarzuela de la ópera Clara de Rosemberg). Por su
puesto, también sirvió de modalidad paródica de la ópera italiana.

No será hasta finales de la década de los cuarenta cuando se 
consiga fijar el canon de esta modalidad de zarzuela que quiero de
finir. A ello contribuirían una serie de hitos (Alier 2002 y Casares 
Rodicio 1999-2001). El primero de ellos, la consolidación de la 
comedia en un acto, fue creada por Bretón y Ventura de la Vega en 
su formato más conocido y llevada a su definición tipo por los au
tores que comienzan a escribir hacia esos mismos años. Esta come
dia en un acto también procede, casi exclusivamente, de la “mitad 
del ser” del vodevil francés -aquí la no musical-, como diría Larra 
(Larra 1836). El segundo, la constitución, a finales de 1847, de la 
sociedad La España Musical, con Eslava, Arrieta, Barbiéri, Martín, 
Gaztambide y Saldoni y el barítono y empresario Francisco de Salas. 
El tercero, la reunión en el teatro del Instituto, también a partir de 
1847, de un grupo de actores, libretistas y músicos: Oudrid, Del



Peral, Hernando, etc., que pasarían al Variedades, en donde se es
trenó El Duende en 1849.

Con todo ello se había conseguido una fórmula teatral basada 
en argumentos sencillos y por lo general divertidos, y una música 
no demasiado exigente, ramplona en ocasiones, pero de gran efica
cia popular. No menos decisivo para el futuro de la modalidad fue 
la formación de un público aficionado y fiel, que se encontraba 
muy a gusto y entretenido asistiendo a estos espectáculos y que no 
esperaba otra cosa que lo que se le daba (Alier 2002: 58) y que, por 
las noticias de provincias, no era sólo madrileño. Como tercer lo
gro, la constitución de un grupo de libretistas y músicos muy capa
citados para las exigencias -o  falta de exigencias, según los críticos- 
de este tipo de zarzuela y que alcanzan una gran popularidad de 
forma inmediata: Olona, Gaztambide, Barbiéri. A este grupo inicial 
de nombres, muy conocidos y de obra abundante, muy pronto se 
les incorporarán otros. Todo a partir de 1849. El cuarto de esta 
serie de hitos que estamos apuntando es la Sociedad artística que en 
1851 toma el madrileño teatro del Circo y a cuyo frente están algu
nos de los ya mencionados junto a otros: Olona, Hernando, Gaz
tambide, Barbiéri, Oudrid, Ynzenga y Salas. Parte fundamental de 
esa aventura fue el estreno de la exitosa y polémica Jugar con fuego de 
Ventura de la Vega con música de Barbiéri. En 1854, del grupo 
original quedaron Salas, Barbiéri, Gaztambide y Arrieta.

Por último, y fundamental en la madurez de la modalidad, el 
hito que recoge todos los frutos de los anteriores y que los lleva a su 
máximo nivel de explotación: la apertura, el 10 de octubre de 
1856, del teatro de la Zarzuela (García Carretero 2003). Es decir, la 
creación de un local exclusivo para esta modalidad de zarzuela, en 
uno o más actos. Téngase en cuenta que, a la vez, se representaban 
estas piezas en otros locales madrileños, públicos o privados. 
Hablamos, pues, de un fenómeno de gran trascendencia, que consi
gue su constante presencia ante los espectadores.

Ya estamos en condiciones de comprender las causas del gran 
desarrollo de esta modalidad en los años cincuenta y sesenta. Cuan
do se impone abastecer el gusto del público en un momento en el



que se necesita dar variedad a la función para que sea rentable eco
nómicamente, en el que tanto el grupo de libretistas como el de los 
músicos era más amplio que antes pero no pasaba de un par de de
cenas de nombres, en un momento en el que se debían completar la 
funciones de un teatro (Zarzuela) más parte de las de otros (o, en 
alguna temporada, otro más dedicado en exclusiva al género, como 
el Circo), los autores de los libretos echan mano hasta el exceso del 
mismo recurso que explotan en otras modalidades y que constituye 
la base de esta variedad de zarzuela: la traducción, adaptación o 
arreglo de textos franceses. De hecho, descontados los textos que 
declaran su origen más o menos cercano de otro francés, los que lo 
ocultan pero se pueden detectar y los que presentados como origi
nales no son más que sus variantes, la originalidad es pequeña, casi 
ínfima. Precisamente esa es una de las claves que constituyen la 
modalidad y la definen y que, por reacción, provocará el 
surgimiento de una zarzuela nacional que da sus primeros pasos ya 
en estos mismos años.

De los escenarios franceses les atraen, por este orden, los vode- 
viles, las óperas cómicas y las comedias. La variedad de tratamiento 
de los textos originales presenta un abanico muy amplio: traduccio
nes fieles, arreglos, adaptaciones que van del mero cambio de los 
nombres de los personajes o los topónimos, españolizándolos, a la 
nacionalización de costumbres, tipos y expresiones, o inspiraciones 
más lejanas. Debemos señalar que, por regla general, predomina la 
traducción más o menos fiel —no exenta de galicismos y otras inco
rrecciones idiomáticas denunciadas con burla por la crítica- con 
ligera adaptación de ambientes, nombres, etc., a las costumbres es
pañolas. Lo primero que se pierde es la música, puesto que, salvo en 
contadísimas ocasiones -que suelen relacionarse con las operetas 
más famosas-, se prescinde de ella desde el principio, casi como 
método de trabajo, para encargar otra ajustada al nuevo texto en 
español.

La mayor parte de los autores españoles suelen ocultar la fuente 
original. En algunos casos pretenden pasar por originales. Quizá las 
razones sean las mismas que las que Lafarga (1986-1987) señalaba



para las traducciones en el siglo XVIII en un iluminador trabajo que 
llamaba la atención sobre la necesidad de estudiar el fenómeno para 
comprender la historia del teatro español: cuestiones económicas y 
de prestigio literario. Sea como fuere, en gran parte de los casos, 
para los espectadores habituales de la época, se confesara o no el 
origen, no hacía falta dar demasiadas pistas, puesto que muchas de 
las obras presentadas con la única advertencia de ser “traducción del 
francés” eran conocidas por ellos puesto que habían asistido a su 
representación en una o más versiones previas como comedias y, en 
los años en los que funcionó el Teatro Francés en Madrid, en su 
texto original. Los que pretendían pasar por originales sin serlo no 
engañaban con facilidad y las reseñas en la prensa se apresuraban a 
denunciar el intento. Son frecuentes los escándalos en los que se 
ven envueltas figuras de la talla de Ventura de la Vega o Larra hijo, 
entre otros. E incluso se indica de dónde procede tal o cual motivo 
que constituye el eje cómico de una pieza pretendidamente origi
nal.

Con todo ello, se crea una serie de textos a los que se denomi
na en la cartelera, casi indistintamente, zarzuela, farsa lírica, juguete 
cómico lírico, comedia-zarzuela, pieza lírica, sainete lírico, etc. Es
tas denominaciones suelen uniformizarse en la impresión como 
“zarzuela”. Para estos textos, los músicos componen piezas llenas de 
resonancias extranjerizantes, sobre todo italianas, la mayoría sin de
masiado estudio ni originalidad. Se da el caso de aprovechar piezas 
compuestas para otra ocasión o para otras zarzuelas sin éxito.

Así las cosas, el resultado de esta variante de zarzuela en un acto 
no puede tener una calidad excepcional, ni en la letra ni en la músi
ca, puesto que hablamos de piezas compuestas por una necesidad 
muy específica y para una funcionalidad muy concreta en el espec
táculo. Lo más interesante es que constituyen una modalidad con 
los límites genéricos muy bien delimitados que abastece los locales 
durante varias décadas. En algunos casos, los más logrados, perma
necen en el repertorio hasta bien entrado el siglo XX.

Podemos estar de acuerdo con la definición que dio Pedro An
tonio de Alarcón en sus críticas cuando se dedicó a comentar para la



prensa los estrenos de zarzuelas (Alarcón 1883). Estaríamos, según 
él, ante un vodevil jocoserio (obsérvese la eficacia del término em
pleado por Alarcón para definir la modalidad), en el que predomi
nan los recursos cómicos más fáciles, directos y sin pulir, con 
decoraciones y trajes nuevos y que permite a un público que no 
puede apreciar la ópera seria divertirse con un espectáculo ligero, 
con actores regulares, situaciones cómicas y canciones pegadizas, 
lleno de inverosimilitudes. En este género, que denomina espurio, 
el libretista no arriesgaba nada, aun fracasando, porque no radicaba 
en él su credibilidad literaria, y por eso su estilo podía descuidarse 
buscando ser atractivo para el tipo de público que acudía a verlo. 
Por eso mismo, dice Alarcón, no suelen gustar las zarzuelas origina
les, dado que nuestros escritores no están preparados para el género 
puesto que los libretos españoles de verdad originales suelen pecar 
de excesivamente líricos, graves y decentes y de poco hábiles en el 
uso de las claves cómicas adecuadas. El terreno, pues, está abonado 
para la traducción y autores secundarios que por su escasa calidad 
no podrían llegar nunca a un género más “literario”. Para Alarcón, 
el gran problema que acarreaba para la escena española esta modali
dad no era su propia esencia, sino que su predominio se daba en el 
campo yermo de la lírica nacional, contra lo que sucedía en Francia 
o Italia.

Como resultado de todo lo que hemos dicho, tendríamos du
rante tres décadas el teatro en un acto más comercial de los locales 
españoles del período dominado por la influencia del vodevil fran
cés, o la imitación de las fórmulas creadas a partir de él, más de lo 
que se había sospechado hasta ahora (Dengler 1991). En el formato 
lírico, bajo la modalidad de zarzuela; en el declamado, bajo la de 
comedia. Recordemos que la incidencia estadística de viejos géne
ros como el sainete o el entremés es mínima, que la tonadilla había 
desaparecido por completo, que las comedias en un acto de inicios 
de siglo eran un vaguísimo recuerdo y que otros géneros breves, 
algo esporádico. Sólo en determinados momentos el teatro en un 
acto de contenido patriótico o el andaluz pudieron competir con



esta fórmula. Sí que se hicieron un hueco algunas modalidades co
mo el pasillo.

Los resultados estadísticos pueden ayudarnos a comprender el 
fenómeno. De las 183 obras líricas en un acto representadas en Ma
drid de 1854 a 1864, 41 (el 22,4%) se declaran como arreglos o 
traducciones. Pero hay que tener en cuenta un número muy alto 
difícilmente cuantificable de otras obras que son arreglos pero no lo 
confiesan. Y un número aun mayor de obras inspiradas o llenas de 
ecos y situaciones que proceden de obras francesas. Lo que me in
teresa señalar, además, es que las obras de verdad originales, ya de 
por sí escasas, no difieren sustancialmente de las traducidas, pues 
siguen las claves esenciales de la modalidad, tanto en la presentación 
de las situaciones, los motivos sobre los que giran las fábulas, la 
construcción de los personajes o la disposición de los pasajes líricos.

Las obras más importantes de la modalidad, por centrarnos en 
las que definen mejor que ninguna las características genéricas, son 
las siguientes: Una vieja, arreglo del francés,1 libreto de Camprodón 
y música de Gaztambide, que cuenta con más de 100 representa
ciones en los diez años señalados, y que llegó a tener una continua
ción sin éxito, Una niña, obra de los mismos autores; Un cocinero, 
arreglo del francés, libreto de Camprodón y música de Fernández 
Caballero, con más de 70; Casado y soltero, imitada del francés, letra 
de Olona y música de Gaztambide, con más de 70; Buenas noches, 
señor don Simón, arreglada a la escena española,1 2 libreto de Olona y

1 Como era común en aquella época, ni siquiera es una versión directa del 
original francés, sino una refundición de Las gradas en la vejez, comedia en 
un acto acomodada a la escena española por el conde de Cheste, estrenada 
en Barcelona en 1833. Una vieja se mantuvo hasta casi mediados del siglo 
XX y contó con miles de representaciones, lo que indica que este tipo de 
fórmula zarzuelística no desapareció del todo con la entrada de la zarzuela 
nacional, como se ha pretendido en ocasiones.

2 Este gran éxito fue un arreglo del vodevil Bonsoir, monsieur Pantalon, de 
Lockroy, estrenado en la Opera Cómica de París en 1851, con música de 
Grisar. Olona y Oudrid hicieron una continuación, Pablito, estrenada en el 
Circo en diciembre de 1854, pero no llegó a la decena de representaciones. 
También fue continuada, sin éxito, por Buen viaje, señor don Simón (1853),



música de Oudrid, con más de 60; El amor y el almuerzo, arreglada 
del francés, letra de Olona y música de Gaztambide, con más de 60; 
Frasquito, arreglada al teatro español, letra de Ricardo de la Vega y 
música de Fernández Caballero, con 60; El marqués de Caravaca, 
arreglada a la escena española3 por Ventura de la Vega, con música 
de Barbiéri, con 60; ¡Por un inglés!, arreglada del francés,4 letra de 
Larrea y Martínez Cuende y música de Mariano Vázquez, con más 
de 50; La colegiala, arreglo del francés,5 letra de Rinchan y música 
de Mollberg, con más de 50; Equilibrios de amor, arreglo del francés, 
letra de Martínez Pedrosa y música de Oudrid y Fernández Caba
llero, con más de 30; Por conquista, arreglo del francés, letra de 
Camprodón y música de Barbiéri, con más de 30; Cegar para ver, 
imitación del francés, letra de García Gutiérrez y música de Barbié
ri, con más de 30; Un rival del otro mundo, arreglo del francés,6 letra 
de Pastorfido y música de Rovira, con más de 20; Las bodas de Jua
nita, arreglo del francés,7 letra de Olona y música de Sánchez Allú, 
con más de 20.

letra de Barrera y Sánchez y música de Puig, Manent, Soriano, Fuentes y 
Solera.

3 Es arreglo de Le nouveau Pourceaugnac, de Scribe y Delestre-Poirson, estrena
da en el teatro del Vaudeville en 1817.

4 La letra es un arreglo del vodevil Une tasse de thé, de Nuitter y Derley 
(1860). La zarzuela española será arreglada a su vez como juguete cómico 
con el título de El compromiso por Miguel Lasala.

5 Es un arreglo del vodevil Une filie terrible, de Deligny, estrenado en el Varie
tés de París en 1846, y que los espectadores madrileños tuvieron oportuni
dad de ver en su versión original, al menos, en 16 ocasiones desde 1852, es 
decir, cinco años antes que su traducción.

6 En realidad, arreglo de una pieza francesa de Labiche, ya traducida previa
mente como El clavo de los maridos, obra de Manuel García González, estre
nada en el Novedades en 1858, como recuerdan los críticos al hacer la 
reseña del estreno. Con el mismo título de Un rival del otro mundo hay otra 
versión de la época como juguete cómico, arreglado a la escena española por 
Lalama.

7 Adaptación de Les noces de Jeannette, ópera cómica de Michel Carré y Jules 
Barbier, música de Massé, estrenada en la Opera Cómica de Paris en 1853.



Para esta primera valoración, hemos puesto el límite en los títu
los que sobrepasaban las veinte representaciones en el período de 
1854 a 1864 para el que contamos con la base estadística, suficiente 
para valorarlos como exitosos y pasar al repertorio de las compañí
as.8 De las catorce presentadas que cumplen ese requisito, todas se 
inspiran directa o indirectamente en piezas francesas y presentan ese 
origen como traducción, arreglo o imitación. Es decir, las piezas 
más vistas, las que configurarán sin duda alguna la modalidad de 
zarzuela de la que venimos hablando, tienen procedencia francesa.

Todas ellas, sin excepción, fueron mal recibidas por los críticos, 
que las tachan de extranjerizantes y ajenas a las costumbres españo
las, inmorales, inverosímiles y faltas de calidad literaria y musical. 
Sin embargo, tienen un indudable éxito de público, quizá debido a 
lo que señalaba Alarcón sobre el espectador que nunca podría com
prender una ópera seria y que viendo una producción mediana re
presentada por actores medianos puede sentirse a gusto e incluso 
benévolo como no podría estarlo ni en el Real ni ante un buen 
drama (Alarcón 1883). Claro, Alarcón no aceptaba que un género 
escénico fuera sobre todo un entretenimiento sin mayores preten
siones, como es el caso de esta modalidad.

Cuando hablamos de un espectáculo de éxito debemos valorar 
otras circunstancias. Esta modalidad encuentra una fórmula en la 
que coinciden tanto el gusto de un público numeroso que da bue
nas entradas en varios locales a la vez, la habilidad de un grupo sig
nificativo de libretistas y músicos que hallan una forma de alcanzar 
popularidad y ganar dinero, ya que no prestigio literario, y un pu
ñado de actores que se especializan en el género y entre los que 
sobresalen Caltañazor, Arderius, la Ramírez o la Ramos, por citar 
los nombres más significativos y que son una de las claves del éxito 
por su tipo de interpretación popular, fresca y, por lo hace a las

8 Puede extraerse el listado completo la cartelera citada (Vallejo & Ojeda 
2001). Aunque no con el 100% de casos que hemos visto para las obras más 
representadas, podemos afirmar que la procedencia de obras francesas, bien 
del vodevil, bien de la ópera cómica, es muy alta estadísticamente, puesto 
que lo que no se traduce directamente, se imita, se confiese o no.



actrices, con mayor juego sexual. En este aspecto, las ejecuciones de 
la Ramírez o la Ramos fueron esenciales para el éxito de La colegiala 
y Una vieja, respectivamente. Ambas desempeñaban un doble papel 
que potenciaban sus recursos físicos de indudable seducción. Es 
curioso, pero esta forma de actuar nos devuelve una vez más al vo
devil. Lógicamente, como la procedencia del texto era francesa, 
muchas de las situaciones en las que se jugaba con la más o menos 
explícita sexualidad de la relación entre los personajes eran subraya
das por los actores a la manera francesa, tal y como podían conocer 
por viajes a París o por la estancia en Madrid de las compañías del 
Teatro Francés en el que las actrices galas solían permitirse maneras 
no usuales entre sus colegas españolas (Ojeda & Vallejo 2003: 417).

Esta modalidad de zarzuela se va agotando con el tiempo. Qui
zá una de las claves, aparte de la saturación del público o las necesi
dades económicas para montarlas con unas exigencias escénicas cada 
vez más altas, pueda encontrarse en que los recursos dramáticos son 
muy reducidos (Alarcón 1883). A finales de los sesenta, el formato 
ya no daba más de sí. Necesita un replanteamiento general que lle
gó, por fin, a través de la nacionalización de la fábula, las costum
bres y la música, lo que coincidió con una época en la que el 
público buscaba estas señas de identidad.

Tal variante de la zarzuela, en un círculo cada vez más estrecho, 
acaba ahogándose, como señala una gacetilla del diario La Iberia del 
8 de febrero de 1863, que denuncia la costumbre de pretender dar 
por originales obras que no lo son como algo habitual, lo que había 
llegado en esos días “a darnos el triste espectáculo de las meta
morfosis más incompresibles y extrañas” . En plena agonía, no es de 
extrañar que Ricardo Caltañazor estrenara en la Zarzuela, el 6 de 
junio de 1864, Un marido de lance, con música de Oudrid; aunque la 
hizo pasar por original, no era más que un arreglo de un arreglo de 
igual título como comedia de Carcassona, estrenado en el Circo 
barcelonés el 16 de diciembre de 1861. Se dan pocos cambios entre 
las dos versiones, hasta el extremo de que podemos hablar de pla
gio. El único significativo es el de lugar: de Mataró a una quinta 
cerca de Sevilla. Era todo un síntoma.



Agotados los libretistas, que no pueden exprimir más las líneas 
arguméntales básicas -o  pasados a otros géneros en busca del presti
gio literario que las zarzuelas no les daba-, los músicos se preparan 
para olvidar esta modalidad y crear la zarzuela verdaderamente na
cional. Pero no olvidemos que ese salto quizá no se hubiera dado 
sin que durante varias décadas se asistiera al nacimiento, desarrollo y 
a'gonía de esta otra variante.
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Literatura fantástica traducida: 
los Mil y un fantasmas de Dumas

C o n c e p c i ó n  P a l a c io s  B e r n a l , U n iv e r s id a d  d e  M u r c ia

Los primigenios y fecundos años de la portentosa carrera literaria de 
Alejandro Dumas están casi totalmente dedicados a la producción 
teatral. Sin embargo, ya en 1826 publica un conjunto de relatos 
bajo el título de Nouvelles contemporaines. Esta incursión en el género 
del relato breve no será la única que realice el autor a lo largo de su 
vida. R. Godenne (1997), referencia obligada en cualquier estudio 
sobre la historia de la nouvelle en lengua francesa, ha catalogado 
unos cien relatos breves, que llegaron al público en diferentes 
formatos (recopilaciones propias o colectivas, relatos añadidos a 
novelas, publicaciones separadas) y ha mostrado, además, la eficacia 
cuentística del autor, comparable en su opinión a la de Mérimée. 
Zimmermann, uno de sus biógrafos, comenta al respecto:

La forme de la nouvelle lui convient à merveille. Fabulateur ingénieux pour 
lui-même depuis l’enfance, brillant conteur en société, ayant beaucoup ap
pris empiriquement mais ayant été aussi à l’école de Nodier et de ses savan
tes improvisations sur des anecdotes banales ou rares, Alexandre va 
maintenant pouvoir conjuguer dans ce type d’écriture “le dialogue, qui est 
le fait du drame” avec “le récit, qui est le fait du roman”. (2002: 265)

La inmensa mayoría de los relatos, salvo el titulado Mille et un 
fantômes (1849), palidecen ante la monumental obra narrativa. El 
Romanticismo francés había impuesto con fuerza extraordinaria 
una literatura en la que abundaba lo sobrenatural y lo misterioso. 
Dumas no permanece ajeno a esta tendencia y, ayudado por sus 
experiencias viajeras, compone una historia que, siguiendo la 
técnica de las Mil y una noches, permite al narrador —el propio 
Dumas- escuchar las aventuras misteriosas y fantásticas vividas u 
oídas por distintos personajes que coinciden en un mismo lugar,



algunas de las cuales gozan de gran autonomía.1 Este será nuestro 
texto de partida. Y digo bien de partida porque ya veremos cómo 
los Mil y un fantasmas no se corresponde exactamente, en la traduc
ción de la época que nos ocupa, con el original francés.

Ese mismo año 1849 Dumas publicó estos otros títulos: Le tes
tament de M. Chauvelin, Un dîner chez Rossini, Les gentilshommes de la 
Sierra Morena y Les mariages du père Olifus, relatos que igualmente 
están concebidos con la práctica de diversos capítulos e historias que 
mantienen algún nexo en común y que se caracterizan por un 
grado de misterio y fantasía similar a la de los Mille et un fantômes. A  
estos títulos hay que añadir otro más conocido, La femme au collier de 
velours de tan sólo un año más tarde.

Esta proximidad en la publicación, unida al tipo genérico y a la 
temática podría ser la causa de la unificación global de los diferentes 
títulos bajo la rúbrica de los Mil y un fantasmas1 2 en muchas de las 
traducciones que hemos tenido ocasión de consultar para el trabajo 
bibliográfico que M. Giné y yo misma hemos preparado sobre 
Traducciones españolas de relatos fantásticos franceses del siglo X IX  (2005), 
en el que Dumas comparte mantel con autores muy diversos del 
siglo decimonónico, porque diversa es la concepción de lo fantásti
co, palabra que reagrupa tendencias muy dispares, término ambiguo 
donde los haya.

Entre 1849, fecha de publicación de los Mille et un fantômes y de 
los otros títulos mencionados, hasta 2004, las traducciones hispanas 
de la obra han sufrido avatares distintos, contrastando la importante 
presencia de traducciones en los años próximos a la publicación del 
original, pasando por un largo periodo de casi olvido hasta llegar a 
los años ochenta del siglo XX en los que se aprecia una reactivación 
de traducciones de textos fantásticos de Dumas, en ediciones

1 Tanto es así que algunos aparecen posteriormente traducidos como relatos 
aislados o dando título al libro (“La bofetada de Carlota Corday” o “Los se
pulcros de San Dionisio”).

2 Incluso en francés aparecen publicados conjuntamente desde la primera 
edición lo que permite que el primer título —que además es el más sugesti
vo— condicione eí resto de historias.



reducidas con títulos dispares y en las que normalmente aparece 
traducido sólo los Mil y un fantasmas original y el relato, también 
fantástico, Histoire d’un mort racontée par lui-même, si exceptuamos 
una traducción de 1985 publicada en Barcelona, que recoge todos 
los títulos relacionados, divididos en cuatro volúmenes denomina
dos Mil y un fantasmas I, II, III y IV, que en ningún modo coinci
den con los del propio autor.

Pero centrémonos en la fecha elegida, 1849. Estos relatos del 
escritor galo serán traducidos y publicados en España el mismo año 
de las respectivas ediciones francesas, algo que no ocurre por 
ejemplo con relatos fantásticos de otros conocidos autores franceses 
como Mérimée o Nerval3 (que prácticamente fueron desconocidos 
en nuestro país durante todo el siglo XIX) pero que venía siendo 
habitual con otras creaciones de Dumas, dado el prestigio y la 
popularidad de la que gozó entre nosotros, aspectos sobre los que se 
ha escrito lo suficiente.4 5 “La acogida que se dispensó a Dumas en 
España -comenta Montesinos (1980: 91)- a su teatro, a sus novelas, 
a su persona, fue apoteòsica. Ningún autor de los que han sobrevi
vido a las modas, ni Víctor Hugo, ni Balzac, ni nadie logra ser tan 
popular en el más lato sentido de la palabra”. Si bien su triunfo 
definitivo se sitúa alrededor de 1845 con las traducciones de sus más 
afamadas novelas, fecha muy cercana a la de los relatos que analiza
mos,3 como así lo comenta Ferraz: “la gloria de Dumas llega con

3 No es el caso de Nodier y Balzac, que fueron bien acogidos. El primero 
gozó de cierto prestigio en España, como lo demuestran las traducciones 
que hemos recogido (Giné & Palacios 2005). En cuanto a Balzac, conviene 
señalar que no sólo adquiere consideración su faceta realista, sino también la 
fantástica. Véanse el repertorio de L. Anoll y F. Lafarga (2003), así como el 
artículo de P. Méndez que aparece en el presente volumen.

4 Véanse los conocidos estudios de Peers (1973) y Montesinos (1980).
5 Sobre traducción y recepción de Dumas en España puede verse, aparte de 

Montesinos (1980: 184-189), los trabajos recogidos hasta 1998 en Lafarga 
(1998). Otros posteriores de Antonietta Calderone, Marta Giné y Georges 
Zaragoza han aparecido en el volumen recopilado por Lafarga, Palacios & 
Saura (2002), así como en las obras colectivas editadas por J. Pont (1997, 
1999, 2001). Casi todos están referidos al Dumas dramaturgo y pocos exis-



Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo y sigue viva durante la 
segunda mitad del siglo” (1997: 609).

He localizado cinco traducciones entre 1849-1850, publicadas 
por diferentes impresores y en lugares distintos. Dos en Madrid, en 
la Imprenta de L. García y en el Establecimiento Tipográfico 
Mellado, una en Barcelona, otra en La Habana y la última en 
México.* 6

En sólo dos figura el traductor. La traducción publicada en Bar
celona fue realizada por el conocido autor y político catalán Víctor 
Balaguer, quien vertió igualmente de Dumas El conde de Montecristo, 
La guerra de las mujeres, De París a Granada: impresiones de viaje, así 
como a otros autores franceses.

Manuel L. y Daroca aparece como traductor de la obra publi
cada en México. Las dos únicas referencias que he podido encontrar 
sobre este personaje son, por un lado, la autoría de La herencia: 
drama en cuatro actos y un prólogo en prosa de 1852, según consta en el 
catálogo de la Biblioteca Nacional (BN: T-12484). Figura además 
con el nombre completo de Manuel Leyva y Daroca en el Catálogo 
de dramaturgos españoles del siglo X IX  (Rodríguez Sánchez 1994: 323) 
como autor, en colaboración con José Sañudo de la Pelilla, de la 
comedia Amor homeopático de 1857 (Paz y Melia 1934-1936: 11,27).

He tenido ocasión de consultar directamente cuatro de estas 
cinco traducciones. Si exceptuamos la editada en Barcelona, todas 
llevan como subtítulo: “cuentos de media noche” e incluso la 
última añade a continuación “novela traducida por Manuel L. y 
Daroca”. Esta ambigüedad terminológica en términos narrativos es 
consustancial con un primer periodo del siglo en el que el género 
breve se asienta con dificultad terminológica y en el que los cuentos 
aparecerán fundamentalmente publicados en la prensa periódica, si

ten sobre la recepción del novelista; parcialmente se refiere a Dumas D. Ji
ménez (1997).

6 Localizadas en Museo Romántico de Madrid (cerrado por obras en el 
momento de la redacción de estas líneas), B. Nacional (5-2647), B. de Cata
lunya (Tus-8-3293/3294), B. Universitaria de Sevilla (FG B A /1039-1041) y 
B. Nacional (5-2949), respectivamente.



bien no tengo constancia de la traducción en revistas del momento 
de los relatos de Dumas.

Todas ellas, además, amplían el original francés en los términos 
antes señalados, incluyendo otros títulos. La primera, publicada en 
Madrid por Mellado, consta de un único tomo que incluye: los Mil 
y un fantasmas propiamente dicho, Una comida en casa de Rossini, Los 
contrabandistas de Sierra Morena, Los matrimonios del tío Alifates, El 
testamento de M. Chauvelin y La mujer del collar de terciopelo, con sus 
correspondientes divisiones en capítulos. Este esquema completo se 
repite en las restantes traducciones, aunque varía el número de 
volúmenes y existen pequeñas diferencias en las traducciones de los 
capítulos. Así, la segunda, cuyo traductor es Víctor Balaguer, consta 
de dos volúmenes con la totalidad de los relatos. La tercera, publi
cada en La Habana, de cuatro reunidos en tres tomos: el primero 
comprende los Mil y un fantasmas propiamente dicho, el segundo 
Una comida en casa de Rossini, Los contrabandistas de Sierra Morena y 
Los matrimonios del tío Alifates, el tercero contiene El testamento de M. 
Chauvelin y el cuarto La mujer del collar de terciopelo. La cuarta tra
ducción, obra de Manuel L. y Daroca, de la que sólo se conserva el 
volumen I en la B. Nacional, comprende los Mil y un fantasmas, 
Una comida en casa de Rossini y Los contrabandistas de Sierra Morena.

Se puede adivinar que todas estas historias tuvieron que intere
sar necesariamente al público hispano de esta mitad del siglo. Estaba 
el nombre del autor, Alejandro Dumas y su importancia entre 
nosotros como dramaturgo y como novelista. Pero no deja de ser 
significativo que los Mil y un fantasmas (me refiero al conjunto de 
los títulos) reúna la doble condición de relatos breves y de fantásti
cos. Por lo que respecta a la primera de las condiciones, desde los 
estudios ya clásicos y siempre fundamentales de Baquero Goyanes 
hasta nuestros días se ha avanzado mucho en el conocimiento de la 
narración breve en el periodo romántico. Además, en estos últimos 
años se está estudiando esa parcela en mayor profundidad. Baste 
citar dos libros de reciente aparición, el de Esteban Gutiérrez Díaz- 
Bemardo, El cuento español del siglo X IX  (2003), que abarca todo el 
periodo y que dedica un apartado al cuento fantástico del Romand-



cismo, y el de Boga Rodríguez Gutiérrez (2004) Historia del cuento 
español (Í764-Í850), monumental estudio del género y de sus 
antecedentes, que recoge en apéndice todos los cuentos aparecidos 
en revistas periódicas y establece una catalogación de los mismos, 
entre ellos los fantásticos, entendiendo por éstos los que incorporan 
elementos de fantasía, ya sea humorística, popular, terrorífica o 
religiosa; los dos estudios incluyen abundante bibliografía.

Pero las colecciones de cuentos son raras (Gutiérrez 2003: 66- 
67), si exceptuamos las traducidas, como tendré ahora ocasión de 
mencionar. No deja de sorprender, pues, esta traducción de relatos 
de Dumas a no ser que se tenga en cuenta la segunda condición de 
la obra, su pertenencia al género fantástico.

Con independencia de las discusiones teóricas sobre el género y 
las dificultades que el término plantea, sí podemos situar estas 
traducciones de Dumas en una línea no desconocida en la Penínsu
la. El cuento fantástico también fue conocido y dio sus frutos en 
España en la época romántica, aunque no contó con grandes figuras 
ni tuvo influencia posterior. Si exceptuamos las Leyendas de Béc- 
quer —y son tardías-, tendremos que esperar a los narradores realis
tas para elaborar un panorama fantástico español de cierta solvencia, 
aunque sin alcanzar nunca el grado de maestría y proyección de 
autores de otros países. Lo que queda demostrado cuando se acude 
a antologías y estudios de textos fantásticos de la literatura universal. 
Valga el ejemplo de Italo Calvino (1987), recopilador y editor de 
una antología que ha tenido mucha difusión, Cuentos fantásticos del 
siglo XIX, quien no incluye ningún texto español entre los elegidos, 
aunque lo justifica en su introducción.7 Casi en la misma línea, en la 
amplia Antología de la literatura fantástica, compilación de Jorge Luis 
Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares que ha tenido

7 Dice así en su introducción, p. 20: “Entre las demás literaturas que he 
omitido, la española tiene un autor de cuentos fantásticos muy conocido, 
Gustavo Adolfo Bécquer. Pero esta antología no pretende ser exhaustiva. Lo 
que he querido ofrecer es un panorama centrado en algunos ejemplos, y so
bre todo, un libro fácil de leer”. Véanse las diferentes ediciones de este libro 
en Giné & Palacios (2005: 86-87).



muchas ediciones, el único texto fantástico español del siglo XIX 
que se recoge es el breve diálogo perteneciente al acto III de la obra 
de Zorrilla en el que la Estatua le comenta a D. Juan que el entierro 
que está viendo pasar es el suyo.8 Sólo en una antología como la de 
R. Llopis (2004) quedan recogidos algunos escritores españoles: 
Agustín Pérez Zaragoza, Pedro Antonio de Alarcón y Gustavo 
Adolfo Bécquer.9 En cuanto a estudios globales, en Les maîtres du 
fantastique en littérature encontramos a Bécquer entre los elegidos del 
siglo XIX (Raymond & Compère 1994: 36). Me sirven estos 
trabajos para constatar, de manera general, el poco interés que ha 
despertado la literatura fantástica española del periodo que estudia
mos.

Sin embargo, el tan traído y llevado realismo de las letras espa
ñolas es un tópico hace algún tiempo ya desfasado10 y la presencia 
de textos fantásticos en la historia literaria de todo el siglo, espe
cialmente de su primera mitad, es una realidad que viene impuesta 
por los estudios que se han ido realizando en estos últimos años y 
por los mismos textos que se están publicando, aunque, como 
ocurre en otros ámbitos literarios hay gran disparidad en la concep
tualization de lo fantástico y consiguientemente existe gran diversi
dad de textos incluidos bajo este epígrafe. Se puede decir que es A. 
Risco el iniciador de los estudios específicos sobre este género en 
nuestro país, con libros como Literatura y figuración (1982a: 230- 
249), Literatura y fantasía (1982b) o Literatura fantástica de lengua 
española (1987). Más recientemente la visión se perfila con el 
artículo de Romero Tobar (1995) “Sobre la acogida del relato

8 Cito de la edición de 1996 publicada en Barcelona por Edhasa (Pocket 
Edhasa, 45), pp. 349-350.

9 Numerosas ediciones desde 1963. Pérez Zaragoza aparece en el vol. I con el 
título La princesa de Lipno o el retrete del placer criminal (pp. 213-247), Pedro 
Antonio de Alarcón y Gustavo Adolfo Bécquer en el II con La mujer alta y 
Cartas desde mi celda (carta octava), pp. 177-194 y 197-208, respectivamente.

10 Sobre el particular véanse los artículos de J. Checa (1994) y de L. A. de 
Cuenca (1994), quienes ya dan cuenta de una noción que matiza la visión 
realista neoclásica anticipo del Romanticismo.



fantástico en la España romántica” y con las obras colectivas publi
cadas en Lleida (véase Pont 1997, 1999 y 2001), o el volumen en 
homenaje a Risco (Fariña & Troncoso 1987).

Los vaciados de revistas empiezan a ser frecuentes en el pano
rama crítico actual. Citaré como ejemplos las antologías de M. 
Trancón (1999), y la incluida en la segunda parte de su estudio La 
literatura fantástica en la prensa del Romanticismo (2000). Otras de 
títulos más sugestivos como El esqueleto vivo y otros cuentos trastorna
dos. Antología del relato fantástico español del siglo XIX, cuyo recopila
dor, I. Salán (2001), rescata textos olvidados, de autores casi 
desconocidos, a veces anónimos; o El castillo del espectro. Antología de 
relatos fantásticos, textos seleccionados y prologados por D. Roas 
(2002a).

En el panorama de la literatura fantástica traducida otras colec
ciones preceden a la de Dumas. Los Cuentos de duendes y aparecidos, 
publicados en Londres y traducidos por Urcullu en 1825; la cono
cida obra, por el éxito editorial que tuvo, de Agustín Pérez Zarago
za, Galería fúnebre de historias trágicas espectros y sombras ensangrentadas, 
aparecida en 1831, colección de doce volúmenes que contienen 21 
historias de inspiración francesa según Montesinos (1980: 94), 
aunque Ferreras cree que la inspiración es variada (1973: 252); El 
desván de los duendes o breve y escogida colección de cuentos de espíritus 
aparecidos, duendes, fantasmas, vampiros y demonios, traducido por 
Eustasio de Villaseñor y Acuña, de una obra francesa, en 1833, 
compilación que ya he tenido ocasión de estudiar a propósito de 
unas traducciones de Nodier (véase Palacios 2002); Horas de invier
no,n colección de relatos traducidos por Ochoa, en tres volúmenes, 
en 1836-1837, algunos de cuyos títulos son relatos fantásticos. En 
los nueve volúmenes del Eco de los folletines: Archivo escogido y 
económico de obras amenas é instructivas de todos los tiempos y países11 12 
figuran muchos textos traducidos, entre ellos algunos relatos fantás
ticos de Nodier y otro, también fantástico, del propio Dumas
11 Madrid, Imprenta de D. T. Jordán-Imprenta de I. Sancha, 1836-1837.
12 Madrid, Imprenta del Semanario Pintoresco y de la Ilustración a cargo de D.

G. Alhambra, 1845-1856.



(Historia de un muerto contada por él mismo). A estas colecciones habrá 
que añadir en el ámbito francés y de la misma época las pertene
cientes a un mismo autor como es la de los Cuentos filosóficos de 
Balzac de 184413 o la de Cuentos fantásticos de Nodier, algo poste
rior, de 1863.14 15

Y como de traducción hablamos, no se puede obviar la tesis 
doctoral de D. Roas (2001), que tan de lleno aborda el tema del 
que me ocupo, sobre La recepción de la literatura fantástica en la España 
del siglo XIX, quien no sólo estudia los títulos publicados, originales 
y traducciones, que dan cuenta del prestigio y del gusto del que 
gozó entre el público sino también la respuesta del llamado público 
activo, el de escritores y críticos.

Está por determinar una posible influencia de estos títulos de 
Dumas en la narrativa fantástica española. Peers (1973: I, 310) ya 
señala para el conjunto de la obra que son escasas sus influencias 
aunque no su popularidad. Entre la fecha de 1849, año de la prime
ra traducción de Mille et un fantômes y la de 1880, elegida como 
término de este coloquio, existen otras traducciones de estos 
mismos textos dumasianos. Dos de La femme au collier de velours en 
volumen independiente y dos de Los mil y un fantasmas f  Así pues, 
decrece el interés por la obra conforme avanza el siglo. No creo 
que existiera una influencia directa de estos relatos fantásticos de 
Dumas, en términos generales, ni conozco cuentos españoles 
basados directamente en ellos. Las alucinaciones en algunas de las 
historias de los Mil y un fantasmas, o los temas desarrollados en el 
resto de títulos, como el muerto que se le aparece a su amigo para 
denunciar a sus asesinos (Una comida en casa de Rossini), el rapto de 
una religiosa, amante del caballero que cuando va a raptarla, se 
entera de que había muerto el día anterior antes de haber estado 
con ella (Los contrabandistas de Sierra Morena), el personaje que

13 Barcelona, Librería de donjuán Oliveres.
14 Versión castellana de Nicolás María Martínez. Barcelona, [s. i.] (Imprenta

económica á cargo dejóse A. Olivares).
15 Se trata de una traducción de 1860, impresa en París en 3 vols, y una

segunda de 1863, publicada en Madrid, en la Imprenta Mellado.



modifica su testamento después de muerto (El testamento de M. 
Chauvelin), el estudiante que pasa una noche con una mujer que 
había sido decapitada el día anterior (La mujer del collar de terciopelo) o 
las aventuras extravagantes de un marino casado con una sirena (Los 
matrimonios del tío Alifates) representan lugares comunes de este tipo 
de literatura. El autor francés no hace sino repetir una temática que 
ya es habitual en la literatura fantástica de cierto periodo, aquella de 
muertos vivientes, de espectros, de cabezas decapitadas que hablan, 
todo ello al lado de otros muchos temas que contornean la fantasía 
más absoluta.

La influencia francesa en el Romanticismo español es bien co
nocida y precisamente la influencia más clara sobre literatura 
fantástica proviene de Francia. No ya por los autores traducidos, 
Dumas, Balzac o Nodier, sino porque otros muchos fueron conoci
dos a través de traducciones francesas. Como es sabido, los dos 
pilares fundamentales de lo fantástico en el XIX, Hoffmann y Poe, 
llegaron a España por los intermediarios galos.16

Ahora bien, si la literatura fantástica española del siglo XIX se 
desarrolla al amparo de otras literaturas, no es menos cierto que algo 
similar ocurre en el vecino país. Hoffmann irradia en su primera 
mitad y el narrador americano Poe influye en el segundo periodo 
del siglo. El primero, en particular, gozó de un inmenso prestigio 
en Francia. La traducción de sus cuentos condiciona no sólo la 
creación del término “fantástico” sino la proliferación a partir de los 
años treinta de numerosos relatos de inspiración hoffmaniana y del 
primer texto teórico sobre el género, Du fantastique en littérature de 
Nodier. Pero, además, existen otras influencias como la del cuento 
de tradición oral y folclórica, elemento que igualmente es determi
nante en la literatura española. Los catálqgos de cuentos folclóricos 
españoles elaborados por Camarena y Chevalier (1995) o por M. 
Amores (1997) refieren textos que no son sino reelaboraciones 
literarias de cuentos folclóricos. Pero también hay que añadir la

16 Véanse, respectivamente, los estudios de Rodríguez Guerrero-Strachan 
(1999) y Roas (2002b).



tradición del relato maravilloso y legendario —de inspiración religio
sa- y la del cuento oriental. El propio título de Mil y un fantasmas 
unido a una de las pocas colecciones de cuentos de esta misma 
época, las Mil y una noches españolas de 1845, rememoran, sin dudar, 
la obra clásica de la literatura maravillosa oriental. Así, pues, la 
importancia y consideración de la literatura fantástica en este pe
riodo y la popularidad de Dumas, quien utiliza en su obra elemen
tos de muy variada procedencia, contribuyeron a que los Mille et un 
fantômes tuvieran cierta proyección en nuestro país.
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Les traduccions al català durant l’època romàntica

R a m o n  P in y o l  i T o r r e n t s , U n iv e r s it a t  d e  V ic

A ¡’Europa occidental la traducció moderna neix, com és sabut, 
amb el Romanticisme. La traducció literària a Catalunya, en canvi, 
no pot començar a desenvolupar-se almenys fins al darrer terç del 
segle XIX. Em refereixo, és clar, a la traducció al català, la qual, per 
raons de viabilitat comercial, es vehicularà més per mitjà de la 
premsa que no pas del llibre. A la majoria de països europeus apa
reixen, ja en aquest moment, dos tipus de traductors: el professional 
i l’escriptor doblat de traductor. Dins les lletres catalanes, caldrà 
esperar fins al segle XX perquè pugui arrelar, no sense precarietat, 
aquesta doble tipologia de traductors. De fet, atesa la feblesa del 
mercat editorial en català, en el XIX la figura del traductor profes
sional no va existir, i van ser els escriptors, de tota mena i condició, 
els qui, amb dedicació i fortuna molt diverses, s’ocuparen en exclu
siva de la traducció literària al català.

Els anys que van de 1830 a 1880 són els del naixement, crei
xença i consolidació del moviment cultural i de conscienciació na
cionalista que anomenem Renaixença, que assoleix la plenitud en 
els anys 70 i 80. Per a la literatura culta representa la recuperació 
d’un espai que s’havia anar reduint en benefici de la literatura caste
llana. I, alhora que creixia en quantitat i qualitat, tornava també a 
ésser present entre les literatures europees i era reconeguda arreu 
d’Espanya, gràcies especialment a J. Verdaguer, A. Guimerà i N. 
Oller. Aquests escriptors van obtenir una notable difusió hispànica 
(per a Verdaguer, vegeu Pinyol & Quer 2003) i europea (per a tots 
tres, vegeu Llanas & Pinyol 2004), gràcies a les traduccions que es 
van fer d’obres seves a diverses llengües, però en el cas de Guimerà 
sobretot a les representacions teatrals.

Per valorar adequadament la traducció de tota aquesta etapa, cal 
tenir present que tota la literatura catalana que es produeix és ro



màntica i que, si bé en la dècada dels 70 entra en crisi, no deixa de 
ser l’estètica predominant. Certament, en aquests anys, si més no en 
el camp de la teoria i de la narrativa, ja és perceptible la presència 
d’autors adscrits als nous corrents realistes, però no serà fins als 80 
que abraçaran tots els gèneres, competint encara, però, amb un des
tacat nombre d’autors de filiació romàntica.

Mirant el segle XIX en conjunt, no hi ha versions catalanes 
d’autors estrangers en nombre significatiu fins a la dècada dels 80, 
quan ja s’ha afermat la Renaixença. A Catalunya, tanmateix, em 
sembla rellevant de recordar-ho, en el segle XIX es tradueix, i molt, 
en castellà. En aquest sentit, s’ha de recordar que la mediació que 
Catalunya va exercir incorporant els corrents estètics i de pensa
ment europeus -beguts a través de França-, va resultar decisiva per 
a la cultura hispànica, com han demostrat sobretot els estudis de H. 
Juretschke.1 En tot cas, ara ens centrarem en el que podríem ano
menar la prehistòria de la traducció contemporània al català, a partir 
de les 270 peces traduïdes que he pogut aplegar fins ara.

D els  a n y s  30 a l  50
Durant el primer terç del segle XIX sembla que es van publicar en 
català uns 400 títols (vegeu Maduell 2001), dels quals tan sols una 
desena són traduccions. D ’aquestes obres, la més interessant des del 
punt de vista de la traducció, és Lo Nou Testament, feta pel polític 
liberal i farmacèutic Josep Melcior Prat i Colom, aleshores a l’exili a 
Anglaterra. Apareguda com a anònima, fou editada el 1832 a Lon
dres (i reeditada el 1835), a despeses de la Bristish and Foreign Bible 
Society. A Barcelona s’estampà el 1836 i el 1888 a Madrid. Feta 
sobre la Vulgata llatina de sant Jeroni, el seu valor com a traducció 
no és menyspreable.

A les dècades següents, la situació no fou pas més falaguera, tot 
i que cal destacar alguna obra, com ara la traducció (1834) de l’obra
1 Juretschke se n ’ocupà en diversos treballs, avui recollits en una edició

col·lectiva (2001).



de Tomasso Grossi escrita en dialecte milanès, La fuggitiva -  
estudiada i reeditada recentment per R. Arqués (1992)—, fins fa poc 
atribuïda a Joan Cortada i que Joan Mas i Vives, versemblantment, 
la considera de Miquel Anton Martí, el qual no hauria volgut figu
rar com a traductor i que hauria demanat al seu amic Cortada que 
constés com a tal (vegeu Mas 1995).

A banda d’aquestes peces que acabo de comentar, poques tra
duccions al català trobem fins que no comença la dècada dels 60, 
però, atès que la recerca que s’ha fet en aquest camp ha estat nul·la, 
encara no podem donar per tancat aquest període amb les escasses 
mostres que he recollit. A més de les reedicions ja citades dels llibres 
que acabo de comentar, tan sols trobem un poema de Byron, “Des
trucció de Senaquerib”, a càrrec de Joan Vinader, i publicat a 
l’antologia Los trobadors nous (1858). També són d’aquests anys al
gunes versions d’Hugo degudes a Rubió i Ors, i dues traduccions 
fragmentàries d’El Quixot: una de Pers i Ramona, de 1847, dins la 
seva Gramática catalana-castellana, adornada ab exemples de bons autors, 
corresponent al cap. XVIII de la primera part, i una altra del mallor
quí Jaume Pujol, datada entre 1836 i 1850, del cap. XII de la prime
ra part, per bé que no s’edità fins a 1986 (vegeu Bacardí & Estany 
1999).

E ls a n y s  60 170
La dècada dels 60, amb la instauració el 1859 dels Jocs Florals de 
Barcelona, suposa un increment espectacular de la literatura catala
na, que tindrà també el seu reflex en les traduccions. A més, co
mencen a aparèixer diverses publicacions periòdiques, entre les 
quals destaca Lo Gay Saber, una iniciativa de Francesc P. Briz, que 
en les dues etapes que tingué (la primera, de 1868 a 1869, i la sego
na de 1878 a 1883) donà a conèixer un centenar de traduccions, 
corresponents a més d’una seixantena d’autors diferents (vegeu R i- 
bé 1988). També és deguda a Briz una altra creació periodística, el 
Calendari català, que sortí anualment entre 1865 i 1882, on sempre



foren presents les traduccions. En els anys 70, però, el salt qualitatiu 
i quantitatiu que va fer la premsa literària en català és enorme. El 
1871 apareix la revista quinzenal La Renaixensa (reconvertida en 
diari deu anys després, sense, però, que desaparegués la revista, que 
es convertí en mensual i després en suplement literari del periòdic), 
amb força presència de la traducció (vegeu Duran 1998 i 2001). 
També són del període, encara que no estrictament literàries, La 
Ilustrado Catalana (1880-1894) i el setmanari vigatà La Veu del 
Montserrat (1878-1901), que també publicaran traduccions, més la 
primera que la segona. I, encara, el Diari Català (1879-1881), que, 
com veurem, donà molta importància a la publicació de peces tra
duïdes.

A més, en aquests anys alguns escriptors, en recollir la seva pro
ducció dispersa, hi apleguen igualment traduccions. Es el cas, per 
exemple, del citat Briz en el volum Lo brot d’achs, de 1866 -que 
conté versions d’autors provençals—, de Damas Calvet a Vidrims 
(1880) o de Víctor Balaguer. Caràcter funcional tenen les traducci- 
ons/adaptacions que Balaguer utilitzà com a parts d’algunes de les 
seves tragèdies, com ara a Les esposalles de la moría (1879), on reela- 
borà la història de Romeu i Julieta seguint el text shakesperià; a La 
festa de Tibulus (1876), on traduí o imità textos dels poetes llatins 
Tibulus, Gal·lus i Propèrcius (els protagonistes de l’obra), o a Sajo 
(1876), amb un parell de poemes de l’escriptora grega extrets d’una 
versió francesa. Balaguer, també, va adaptar un monòleg d’Antonio 
Gazzoletti, La última hora de Colon (1868; reeditat el 1876 dins Tra
gedias) .

D ’aquesta època, em centraré sumàriament en cinc àmbits de 
traducció: a) les dels felibres provençals, b) les dels clàssics grecolla- 
tins, c) les dels autors romàntics estrangers, d) les dels autors d’altres 
literatures hispàniques i e) les del Diari Català.
a) Les traducdons d’autors provençals
El coneixement del felibritge, que va suposar el ressorgiment a la 
Provença de la moderna literatura occitana a partir de mitjan dècada 
dels 50, va arribar a Catalunya ben aviat. El 1861, Damas Calvet



entrà en contacte amb els felibres a Tarascó i els informà de 
l’activitat dels renaixentistes catalans i un jove de 22 anys, Francesc 
P. Briz, que tant hauria de comptar en aquesta etapa de la Renai
xença, el 23 de setembre va començar a publicar al diari barceloní 
La Corona la seva traducció de Mireya, en vers, amb una interpreta
ció castellana en prosa d’ell mateix. El 1864, la seva versió del llibre 
mistralenc apareixerà en format de llibre. Cal fer esment, d’altra 
banda, de la influència que aquesta obra mistraiiana sobre dos poe
mes llargs catalans escrites en aquesta dècada: La masia dels amors 
(1866), de Briz, i Amors d’En Jordi i Na Guideta (c. 1865), de Ver
daguer. S’ha de lamentar, tanmateix, que, amb l’excepció dels tre
balls de Aramon i Serra,2 la recepció de la literatura occitana felibre 
pràcticament no hagi estat estudiada.

Els anys 60 i 70 les relacions oocitanocatalanes foren intenses, 
tot i que en la segona d’aquestes s’afluixaren els lligams entre les 
dues literatures. De tota manera, les traduccions dels provençals 
constitueixen un gruix important en el conjunt de versions al català 
d’aquest període. Mistral, és clar, és el més traduït i el llibre Calen
dan (1867), fou traspassat en prosa al català ja el 1868. També tro
bem força traduccions d’Aubanèl, de Romanilha, de Mathièu, de 
Bonaparte-Wyse, per esmentar només els més notables.
b) Les traduccions de clàssics grecollatins
Un dels grups d’autors traduïts per primera vegada en aquests anys 
són els clàssics grecollatins, una tendència que augmentarà en les 
dècades següents. En el període que ens ocupa he trobat una quin
zena d’escriptors. Segons Eduard Valentí, no cal donar, però, “una 
significació especial” a aquestes traduccions, que considera que la 
majoria són “simples productes de l’educació tradicional eclesiàsti
ca” (1972: 26). Sigui com vulgui, sembla evident que ara torna un 
nou interès pels autors antics. Sí més no, per alguns, per exemple 
Anacreont, que, a més d’algunes versions al català és l’objecte, el

2 Es va centrar en Mistral i Aubanel, en tres treballs de finals dels anys 50 i 
principis dels 60, avui més accessibles (Aramon 1997: 551-704).



1878, de la tesi doctoral d’un erudit tan significatiu com Antoni 
Rubió i Lluch, que, a més, traduí Safo. De tota manera, cenyint- 
nos als traductors més prolífics i de més nivell literari, cal centrar
nos en J. Montserrat i Archs i en J. Sardà.

El metge Joan Montserrat, actiu militant del romanticisme re
naixentista, sembla que arribà a traduir en prosa catalana tota la lita
da, de la qual només ens n ’ha pervingut, tanmateix, un fragment del 
cant XVIII publicat el 1875 a VAnuari Català, això sí, acompanyat 
d’un repertori abundant de notes. Montserrat, que també traslladà al 
català peces d’Horaci, de Pindar i Tirteu, és qualificat per Lluís Se- 
galà com “el Leconte de Lisie de Cataluña. A semejanza de éste, fué 
inspirado poeta y tradujo en prosa para conseguir mayor fidelidad” 
(Segalá 1916: 67). El crític Joan Sardà és, sens dubte, el més impor
tant de tots els traductors de clàssics d’aquest moment. Traduí, en 
prosa i en vers, un conjunt que abraça una trentena d’obres 
d’Horaci, una desena d’epigrames de Marcial, una peça d’Ana- 
creont, tres de Catul que no es van publicar i que es conserven ma
nuscrites, un fragment del cant VII de VEneida i, encara, sembla que 
tenia el projecte de traduir Lucreci, però que no va trobar editor. 
Segons el ja citat Valentí Fiol, per a Sardà —que, com és ben sabut, 
fou un dels teòrics del realisme-naturalisme a Catalunya— els clàssics 
no foren “un residu de la tradició que li hagués estat donat sense 
buscar-lo, com ho eren pels que havien après el llatí al Seminari, 
sinó que anà conscientment a ells a la recerca d’uns principis, no 
solament estètics sinó ètics, que li fessin de suport per a la crítica i 
l’estudi de les novetats literàries i espirituals del seu temps” (1972: 
28).

A banda de Montserrat i de Sardà, altres traductors notables són 
M. Costa i Llobera, que ara fa les primeres traduccions, i el també 
poeta i publicista A. Masriera i Colomer. I, encara, cal citar altres 
noms coneguts de la literatura catalana de l’època que publiquen 
traduccions de clàssics, com E. Vidal i Valenciano (Anacreont), J. 
Roca i Roca (Eurípides), V. Almirall (Herodot, Petroni) i R . Picó i 
Campamar (Laberi). Aquests quatre darrers, i alguns altres de menys 
relleu o desconeguts que no he esmentat, no és segur que traduïssin



directament del grec o del llatí. De fet, com veurem després, podi
en haver-se servit del francès, com va fer Conrad Roure en la seva 
versió de Yllíada publicada en fulletó en el Diari Català entre 1879 i 
1881.
c) Les traduccions de romàntics estrangers
Un grup important de traduccions de l’època, com no podria ser 
d’altra manera, són d’autors europeus de filiació romàntica, i només 
algun nom de la línia realista-naturalista, com ara un Zola, insinua 
el gran creixement que tindrà aquesta escola en la dècada dels 80. El 
llistat, tampoc no ofereix gaires sorpreses. Victor Hugo és, de lluny, 
el que compta en més versions. Va seguit de Ludwig Uhland, el 
gran líric alemany, de qui interessen sobretot les balades. Després, 
Ossian, Lamartine i Heine. Tenen escassa representació, en canvi, 
Schiller,3 Herder, els Grimm, J. P. Richter,4 Pellico o Manzoni.5 6 Es 
de notar que trobem ara les dues primeres traduccions al català de 
Leopardió, de Puixkin i de Zola. De nord-americans, poca repre
sentació: un pareil de peces de Longfellow, una de Franklin i, corn 
veurem més endavant, narracions de Harte i de Poe, que, en a- 
quests casos, són novetats remarcables. Ni el temps ni el lloc ens 
permeten ara de poder analitzar ni les absències que es poden trobar 
entre aquests noms, ni la incidència dels que sí que hi són presents. 
No obstant això, s’ha de recordar, ni que sigui de passada, que Hei
ne i Bécquer són, en els anys 70, els dos grans models de la poesia 
intimista catalana i que Hugo (i, en part, també Lamartine), corn ja 
vaig tractar en un altre lloc (vegeu Llanas & Pinyol: en premsa), 
exerceix una influència de la qual no s’escapa gairebé cap poeta de 
la Renaixença.

D ’altra banda, és ben sabut que Manzoni fou un referent cons
tant entre els romàntics i postromantics catalans i espanyols i que

3 Per a aquest autor, vegeu Cabré i Monné (1997-2001).
4 Sobre Richter a Catalunya, vegeu Tayadella & Friedlein (1996).
5 La recepció de Manzoni a Catalunya es pot resseguir en el llibre de Macrí 

(1976) i l’article de Meregalli (1977).
6 Vegeu Arqués (1986 i -u n  panorama resumit— 1991).



tingué entre els nostres crítics, com ara M. Milà i Fontanals i J. M. 
Quadrado, notables divulgadors i apologistes. Singular fortuna va 
tenir la traducció de II cinque maggio, estudiada per O. Macrí (1976), 
una composició mítica (versions de J. Martí i Folguera el 1868, una 
parodia de J. M. Bartrina i dues més en revistes mallorquines), que 
influí també en poesies com “Lo castell feudal” d’Adolf Blanc 
(1868) o “Lo sometent” de Jaume Collell (1871).
d) Les traduccions d’autors d’altres literatures hispàniques
Val la pena de referir-nos, encara que no puguem aprofundir en el 
tema, en el nombre significatiu de traduccions d’autors hispànics 
que trobem en aquests anys (i que continuarà fins ben entrat el segle 
XX). D ’entrada, sembla que, podent-los llegir en la llengua original 
castellana o gallega, no s’acaba d’entendre per què es tradueixen al 
català escriptors hispànics. I més, tractant-se de versions que van 
adreçades a un públic minoritari, culte. Una altra cosa hauria estat 
que fossin traduccions per ser consumides per un públic popular 
que aleshores, no ho oblidem, comprenia poc o gens el castellà. No 
sabria donar una explicació satisfactòria al fenomen, que no ha estat 
estudiat. D ’una banda, tenim les versions de Cervantes, les més a- 
bundoses, que arribaren a constituir una veritable “mania cervánti
ca”, per dir-ho amb el sintagma que les professores Montserrat 
Bacardí i Imma Estany, fan servir per encapçalar un estudi sobre el 
tema (1999). De l’altra, hi ha autors coetanis com Bécquer, Rosalia 
de Castro o Ruiz Aguilera - i  a partir de 1881, també Campoamor— 
que influïren en graus diversos en autors catalans del moment.
e) Les traduccions en el Diari Català (1879-1881)
Dins el panorama de la traducció al català que venim repassant, 
constitueix un cas destacat i singular el del Diari Català. La feblesa 
del mercat editorial en català i les dificultats de professionalització 
expliquen a bastament que fins a finals dels anys 70 no apareguin 
projectes de constituir col·leccions literàries en català.7 Em sembla

7 Sobre aquesta qüestió, vegeu el destacat treball de Jordi Castellanos (1996).



que cal considerar la “Biblioteca del Diari Caíala”, formada com a 
fulletó d’aquest periòdic que fundà i dirigí el polític i escriptor Va
lentí Almirall, com el primer intent serios de programar una 
col·lecció moderna en llengua catalana que recollís traduccions de 
primeres figures de la literatura i el pensament universals. Aquesta 
“Biblioteca” tragué només tres títols entre 1879 i 1881 i s’estroncà 
amb la fallida del diari aquest darrer any. La tria, però, resulta ben 
eloqüent: la Ilíada —en versió de Conrad Roure-, el Viatge d’un 
naturalista al rededor del mon [sic] -traduït per Leandre Pons-, de 
Darwin i una antologia de narracions de Bret Harte i E. A. Poe -  
traduïdes per Pere Sacases-, Cal esmentar, encara, que el Diari 
Català va prestar atenció també a les traduccions en els seus dos dels 
suplements: el Literari dels Dijous, amb 25 textos de 10 autors dife
rents (entre els quals, com ja he assenyalat, les primeres versions 
catalanes de Puixkin, Leopardi i Zola), i “Modas y Labors”, que 
inclogué també un fulletó, Lo mirall del diable, una obra amorosa 
francesa d’autor desconegut. En un altre lloc, Manuel Llanas i jo 
mateix (2005) ens hem ocupat amb detall de tota aquesta activitat 
traductogràfica.

Per concloure, tan sols recollir algunes de les idees que ja he 
expressat al començament. D ’una banda, constatar que la traducció 
al català en el període estudiat (1830-1880), és molt reduïda (no 
arriba a les 300 composicions) i no arrenca el vol fins a la dècada 
dels 70. Es aleshores que comença a existir una mínima infra
estructura editorial (en concret publicacions periòdiques, ja que el 
format llibre gairebé no apareix) que en facilita l’existència. D ’altra 
banda, tot i que la nòmina de traductors és força extensa per a una 
quantitat tan petita de versions, en pocs casos assoleixen uns estàn
dards de qualitat gaire elevats, en contrast amb el que passarà en les 
dècades següents. I tampoc trobem cap reflexió teòrica sobre la 
traducció que sigui rellevant. Amb tot i això, el cas del Diari Català 
suposa ja un tomb, perquè s’hi valora la incorporació d’uns noms a 
la cultura catalana com un enriquiment i una pas de modernització. 
El rigor, la traducció directa i íntegra i, en fi, tots aquells elements 
que avui considerem indispensables d’una bona traducció, vindran



més tard. Per això he gosat qualificar aquest període com la prehis
tòria de la traducció contemporània al català, que, sortosament, ha 
assolit uns nivells de qualitat mols remarcables. Però això ja és la 
història.
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Ramón López Soler: articulista, traductor y novelista

A l ic ia  P i q u e r  D e s v a u x , U n iv e r s it a t  d e  B a r c e l o n a

Ramón López Soler (también conocido con el seudónimo de Gre
gorio Pérez de Miranda) no tiene en su haber un gran número de 
traducciones; sin embargo, nadie discute su aportación a la literatura 
española del siglo XIX dado su trabajo de recepción de las ideas 
liberales y de la estética romántica.

Nacido en Manresa en 1806 y formado en la Universidad de 
Cervera, se identificó tímidamente con la política del Trienio Libe
ral y fundó, junto con Buenaventura Carlos Aribau, la revista El 
Europeo (1823-1824), que se convirtió en uno de los primeros ór
ganos del romanticismo en el país. La reacción absolutista lo confi
nó en Valencia, donde escribió y publicó la mayoría de sus novelas, 
hasta que, a la muerte de Femando VII, pudo regresar a Barcelona, 
donde fue nombrado director de una nueva publicación, El Vapor, 
que seguía la línea de El Europeo. En 1836 se estableció en Madrid, 
y falleció poco después.

Pese a su corta vida, el conjunto de artículos en la prensa, sus 
traducciones de Chateaubriand y Walter Scott (fue quien primero 
tradujo Ivanhoe, aunque la censura impidió la publicación), y su 
obra literaria1 contribuyen a dibujar el perfil romántico característi
co de la época en Europa.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del Ministerio de Educación y Ciencia, cofmanciado con 
fondos FEDER. La autora es miembro del TRELIT, grupo de investigación 
consolidado de la Generalitat de Catalunya (2005SGR00722).

1 El prefacio que Soler escribe para su primera novela histórica, Los bandos de 
Castilla o El caballero del cisne, se considera el primer manifiesto del romanti
cismo español; otras novelas históricas suyas fueron Kas-Osman o Memorias de 
la casa de Silva (1832), Jaime el Barbudo o La sierra de Crevillente (1834) y la 
novela “tomada” de Notre-Dame de Paris de V. Hugo: La catedral de Sevilla



La aparición de El Europeo estuvo precedida de numerosas tra
ducciones de grandes autores (Rousseau, cuya Nueva Eloísa fue pu
blicada de manera anónima en Bayona; Bernardin de Saint Pierre; 
Chateaubriand, cuya Atala apareció en 1808; Goethe, cuyo Werther 
en español es de 1823; Mme de Staël) o de autores menores como 
Mme de Genlis o Mme Cottin, conocidas por sus novelas senti
mentales. Los editores de Valencia (Cabrerizo), Madrid (Jordán) y 
Barcelona (Oliva, Bergnes de las Casas) contribuyen, lentamente 
pero sin pausa, a la evolución de la sensibilidad del público e inician 
las controversias que oponen a los defensores del buen gusto y ar
monía clásicos y a los partidarios de las nuevas tendencias “roman
cistas” (término empleado a partir de 1805), posteriormente (en 
1818) llamados “románticos”, tras la polémica mantenida por Bohl 
de Faber con Alcalá Galiano y José Joaquín de Mora, en Cádiz, por 
la renovación de la tradición teatral. Renovación que empezará a 
dar tímidos frutos, como la tragedia Gonzalo Bustos de Lara, de 
Francisco Altés y Gurena, estrenada en Madrid; o el drama de Te- 
lesforo de Trueba, Elvira.

Junto a la renovación teatral, también cabe mencionar un ilus
tre precedente de El Europeo: se trata del Periódico universal de Cien
cia, Literaturas y Artes, fundado en 1821 en Barcelona por Ignacio 
Santpons, en el que se recogen, por ejemplo, a partir de la presenta
ción de los Idilios de Gessner, las nuevas tendencias europeas.

Actividad diversa “prerromántica” que cristaliza el 18 de no
viembre de 1823 en Barcelona, donde aparece una publicación 
semanal de pocas páginas cuyo título quizá evocaba el de la revista 
Europe, que Schlegel dirigió en París a principios de siglo y cuyo 
subtítulo, Periódico de Ciencias, Artes y Literatura, refleja la amplitud 
de miras. Se trata de El Europeo,* 2 impreso en la casa Torner. Aun

(1834); también probó suerte con la novela costumbrista: Las señoritas de 
hogaño y las doncellas de antaño. Y compuso una pequeña obra poética, no 
muy original, que publicó principalmente en El Europeo.

2 Son tres volúmenes en 8o: el I (de 1823) de 408 páginas, y el II y el III (de 
1824), de 400 y 140 páginas, respectivamente (Ateneo de Barcelona).



que de vida efímera,3 es la publicación que primero y más clara
mente expone los principios del romanticismo español. Su ideario 
se expresa en tales términos:

¿Nos sería vedado dar un desahogo a nuestro corazón, volver los ojos a las 
ciencias, a las artes, a la literatura, que fueron las delicias de nuestra primera 
juventud, y en tiempos de exterminio y  desastres tratar pacíficamente de lu
ces, de mejoras y de prosperidad? Muchísimos se hallan en nuestro caso, 
muchísimos necesitarán de un momento de calma y tranquila ocupación pa
ra distraerse de los más graves cuidados. Estos son en cuyo favor publicamos 
el periódico que vamos a anunciar.
Nacidos en diversos países y arrojados a esta ciudad por una serie de aconte
cimientos desagradables, nos conocimos, trabamos amistad, admiramos la 
armonía de nuestras ideas y nos propusimos comunicarlas al público con la 
franqueza de hombres libres y amantes del género humano.
[...] De aquí se deduce que evitaremos el tratar de política en cuando esté 
concentrada a las actuales relaciones entre las potencias, ministerio que ya 
desempeñan otros escritores.
A más que nuestro intento es discurrir sobre las cosas como filósofos, y el 
tratar filosóficamente de los acontecimientos políticos de los Estados debe 
reservarse para un siglo después. Trataremos de política, sí; pero será como 
ciencia, fundada sobre hechos remotos, acerca de los cuales podemos discu
rrir sin pasión ni interés (Guamer 1953: XII-XIII).

Dadas las circunstancias políticas españolas4 y los cambios sufridos 
por el espejo francés en el que los jóvenes redactores se miran, la 
prudencia en el pensamiento político es fácilmente comprensible; 
idéntica reacción encontramos entre los redactores de las revistas 
mensuales francesas contemporáneas de la española: La Muse Fran
çaise (fundada precisamente en julio de 1823 y que duró apenas un

3 Su publicación se vio interrumpida el 24 de abril de 1824 por imposición de 
la reacción absolutista.

4 La durísima represión contra los liberales llevada a cabo por Fernando VII 
había culminado el 31 de agosto de ese mismo año, 1823, en el bombardeo 
de la ciudad de Cádiz. Riego compareció el 27 de octubre ante un tribunal 
de excepción que lo condenó a la horca. Fue ejecutado en la plaza de la 
Cebada de Madrid el 7 de noviembre; mientras, el rey promulgó un decreto 
afirmando su poder absoluto.



año) y Le Globe (iniciada el 15 de septiembre de 1824 con el subtí
tulo de Journal littéraire, que se modificó por el de Recueil philosop
hique et littéraire en 1826 y en 1828 por el de Recueil politique, 
philosophique et littéraire que mantuvo hasta su cierre en abril de 
1832). Ambas de orientación conservadora, como lo es El Europeo, 
aunque se muestre defensor y difusor de las teorías estéticas román
ticas.

Son cinco sus editores, que gustaban llamarse “romántico- 
espiritualistas”: Buenaventura Carlos Aribau, Ramón López Soler, 
que había fundado con Aribau la Sociedad Filosófica y había escrito 
en otro periódico, El Constitucional; Luigi Monteggia, Fiorenzo 
Galli y Charles Emest Cook. Todos ellos comentan las principales 
obras románticas a medida que van apareciendo y dan noticias lite
rarias y científicas de cuanto acontece en Europa. Por primera vez 
en España se hablaba de estética, y, como bien puntualizó M ili y 
Fontanals, El Europeo se constituye en la primera y consciente 
manifestación romántica española.

Aribau colaboró en todos los números de El Europeo; llegó in
cluso a redactar enteramente uno de ellos, el que apareció el 
31.XII. 1823, con el título de Revista de Barcelona en estos últimos 
tiempos, donde analizaba la vida cultural de la ciudad. Abordó todos 
los temas: literarios, pedagógicos, filosóficos, morales, sociológicos, 
legislativos, históricos, científicos, de costumbres, de viajes. Estudió 
el orientalismo como fuente de emoción estética; comentó de ma
nera fragmentaria las teorías estéticas de Burke y Schiller, si bien no 
acabó de inclinarse plenamente hacia el romanticismo, salvo en sus 
referencias a la Edad Media; y tradujo poemas del latín (varias odas 
de Horacio), del italiano (de Monteggia, de Galli y de Contini); del 
alemán (un idilio de Bronner) y del ingles (una égloga oriental de 
W. Collins).

Luigi Monteggia, nacido en Milán, había tomado parte en la 
revolución piamontesa de 1821 y se vio obligado a exilarse. Sus 
colaboraciones se centran en la literatura italiana, especialmente 
Manzoni. En su artículo sobre Romanticismo supo exponer con cla
ridad los aspectos esenciales de las teorías románticas, insistiendo en



que el verdadero poeta romántico es aquel que sabe interpretar 
fielmente los sentimientos, las costumbres y la manera de pensar de 
las gentes de su época, no siendo verdaderamente romántico quien 
se deleita exclusivamente en lo siniestro y truculento. Pero también 
se ocupó de reseñas científicas y, especialmente, musicales y operís
ticas.

También era exilado político Fiorenzo Galli, que se ocupó de 
abordar temas dispares: militares, musicales, morales y costumbris
tas, astronómicos y de divulgación científica. Otro emigrado por 
motivos políticos fue el inglés Charles Emest Cook, interesado en 
temas de biología, de dibujo y pintura, autor de un ensayo sobre los 
Nuevos descubrimientos sobre la electricidad y traductor por primera vez 
al castellano de largos fragmentos del drama hindú Sakuntala.

Sin embargo, Ramón López Soler fue quien con más entusias
mo divulgó, primero con prudencia, luego de manera rotunda, las 
ideas románticas. Del conjunto de temas -ensayo, crítica, princi
palmente de teatro, poesía- que López Soler aborda en El Europeo 
nos interesa destacar tan sólo un reducido número que resultará 
suficientemente esclarecedor para fijar las líneas de su pensamiento 
y nos ayudará a comprender la elección de sus traducciones, la for
ma de sus versiones y su propia actividad creadora.

Sobresale en López Soler la preocupación por ilustrar al público 
de manera que reconozca la literatura de calidad: un largo artículo 
está dedicado al teatro, reconociendo que contribuye especialmente 
a “formar el buen gusto” al presentar “el lenguaje en toda su pure
za” y “la dicción con el nervio que le es susceptible” y goza de am
plia resonancia social, llamando la “atención de los reguladores de la 
moral pública por la poderosa influencia que tiene en la conserva
ción de las costumbres, en su cultura y en su perfección”. Mientras 
su contemporáneo Stendhal, en su Racine et Shakespeare, 3 se declara

5 La primera edición data de 1823, una segunda ampliada apareció en 1825. 
Stendhal pronunció una de las primeras definiciones del movimiento 
romántico: “Le romanticisme est l’art de présenter aux peuples les œuvres 
littéraires qui, dans l’état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont 
susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible” .



partidario de la comedia6 divertida hasta el “fou rire” y de la trage
dia de temática histórica, y proclama la renuncia a las reglas clásicas 
y a cualquier tipo de convención que impida reflejar las costumbres 
de los tiempos modernos, López Soler enjuicia el tipo de represen
taciones en la escena española en general y catalana en particular. 
Las tragedias son poco regulares; detesta “esa multitud de insípidas 
traducciones que han venido a inundar nuestra escena dramática” y 
desprecia más aún las comedias “mal concebidas, peor dialogadas y 
pésimamente escritas” de los imitadores de Lope, Rojas, Tirso de 
Molina, Calderón, Iriarte y Samaniego, verdaderos genios iniguala
dos por su invención, su facilidad de versificación, su vigoroso esti
lo y la ejemplaridad de sus argumentos. Si el público se entusiasma 
con los primeros es simplemente por no haber sido acostumbrado 
por las autoridades pertinentes a “la representación de buenos mo
delos” (“Teatro”, III, 13: 21-28).

En la misma línea encontramos sus reflexiones acerca de la poe
sía española. Siendo la historia de la poesía “para un pueblo como la 
historia de sus progresos en la carrera de la civilización” el conjunto 
de la creación poética española es, según López Soler, harto elogia
ble por su calidad, variedad y originalidad hasta el momento en que 
“se corrompió el buen gusto” a partir del culteranismo gongorino, 
“un modo de hablar ambiguo, poco inteligible, altisonante y afecta
do, el cual deslumbró a los medianos talentos que procuraron de 
todos modos imitarle” (“Sobre la historia filosófica de la poesía es
pañola”, I, 11: 349).

Obsesionado por el estudio de las costumbres, López Soler in
siste en varios artículos sobre “el carácter superficial de nuestro si
glo” y “la corrupción de las costumbres”, puesto que se olvidan 
“los usos de nuestros antepasados” y se aceptan con ligereza los usos 
venidos de fuera, ocasionando todo ello una escasa originalidad 
creativa: “Pensamos ser autores cuando somos únicamente imitado
res, y estar dotados de un genio fecundo cuando sólo lo estamos de
6 Cuando regresó de Italia, tras una breve carrera militar, en 1802, Stendhal

pretendió escribir “des comedies comme Moliere”, frecuentó el mundillo
teatral parisino pero no logró escribir nada definitivo.



estéril erudición” (“Examen sobre el carácter superficial de nuestro 
siglo”, I, 6: 193-200). En dos largos artículos polemizará sobre los 
autores clásicos y románticos, definiendo su concepto de romanti
cismo que hace coincidir con el de cristianismo (“Análisis de la 
cuestión agitada entre románticos y clasicistas”, I, 7: 207-214 y I, 8: 
254-259).

Junto a la religión, la visión de la naturaleza también separa a 
los “clasicistas” de los románticos. Los primeros ofrecen un pano
rama variado, hermoso, que se manifiesta con “simetría casi mate
mática” que deja nuestro espíritu “en demasiada tranquilidad” e 
inclina nuestro entendimiento a “reconocer” propiedades y “expli
car” fenómenos. Los segundos excitan la imaginación presentando 
una naturaleza “más confusa, más lúgubre y melancólica”. Los ele
mentos característicos de la novela gótica: castillos solitarios, sepul
cros abandonados, silenciosos monasterios, noches tormentosas 
ofrecen el cuadro apropiado “sublime, terrorífico y patético” para 
que los héroes se abandonen “a los delirios de la fantasía y a las ilu
siones, tal vez, de una ligerísima esperanza”. Tampoco faltará la 
evocación de las ruinas, que suscitan “una dulce melancolía” en 
quienes las contemplan, que invitan “a la meditación” y “a los arre
batos de la fantasía”, especialmente cuando “pasas a comparar la 
debilidad del hombre y la fuerza de la Naturaleza” al contemplar 
“el verde musgo cubriendo las estatuas de los dioses [...] los trozos 
de columnas [...] y el pájaro de la noche revoloteando por encima 
de aquellos escombros” (“Las ruinas”, II, 7: 225-229).

No obstante, López Soler advierte al escritor de fogosa fantasía 
que la descripción de una “lúgubre armonía” “alucina a la imagina
ción y no convence al entendimiento”. Cargar de adjetivos significa 
llenar de palabras, pero no de ideas: “el escribir bien es a un mismo 
tiempo pensar y expresarse bien”, lo cual implica conocer el asunto 
de que se habla, ordenar los hechos según su importancia, para que 
el estilo “adquiera claridad, precisión y solidez” y no se convierta 
en vana y falsa elocuencia, exigencia que, escritores y público, sólo 
alcanzarán mediante “una reforma total principalmente en el méto



do de educar establecido” (“Algunas reflexiones sobre la formación 
e importancia del estilo”, III, 14: 46-51).

Consideramos que la mención de estos artículos es suficiente 
para observar la coherencia de las ideas de López Soler en tomo a la 
recepción, asimilación y divulgación de las teorías románticas; su 
insistencia en la educación del buen gusto por parte de escritores y 
lectores; su obsesión por analizar y no sólo contraponer a las teorías 
clásicas las teorías modernas; así como muestra su estilo argumenta
tivo a la par que emotivo y su prosa brillante y eficaz.

En la trayectoria de López Soler también merece comentario 
destacado su traducción del artículo de Chateaubriand, “Le Roi est 
mort, vive le R oi”, publicado en septiembre de 1824 en el Journal 
des Débats (Chateaubriand 1826-1831: III, 285-307) y traducido 
con el título de Recuerdos del reinado de Luis XVIII, y esperanzas del 
reinado de Carlos X, con su seudónimo habitual (don Gregorio Ló
pez de Miranda), y lo publica la imprenta de Cabrerizo, de Valen
cia, en 1830. Los motivos que inducen a López Soler a renegar de 
lo anteriormente defendido con ardor en El Europeo (nada de políti
ca, recordemos) son evidentes. La situación política española se 
complica todavía más debido al deterioro de la salud de Femando 
VII y el hecho de no contar con descendencia7 hace concebir ilu
siones de llegar a reinar a su hermano Carlos y a los tradicionalistas 
o carlistas que lo apoyan.

El prólogo que acompaña a la traducción, del mismo López 
Soler, incide en primer lugar en el estilo precipitado que diferencia 
los “escritos políticos” de los escritos literarios:

El novelista y el poeta no tienen que consultar en la publicación de sus 
obras, sino los días que necesitan para coordinarlas y pulirlas; pero el publi
cista solo puede imprimir las suyas cuando los acaecimientos políticos exci
tan el interés de su lectura, y recomiendan la sabiduría de sus máximas. El

7 Durante la Década Ominosa (1823-1833) el clero y la camarilla adicta al 
infante Carlos fomentaron levantamientos absolutistas. En 1830 Fernando 
VII promulgó la Pragmática Sanción de 1789, que derogaba la ley sálica en 
España, por lo cual su hija Isabel pudo ser proclamada su heredera.



beneficio que puede sacarse de ellas consiste sobre todo en presentar bajo un 
punto de vista filosófico y juicioso las cuestiones que por su naturaleza pue
den extraviar la razón, o acalorar indiscretamente la fantasía. (Soler 1830: I)

La traducción persigue y consigue ser una recreación de la llamada 
“langue de combat” de Chateaubriand característica de sus escritos 
políticos,8 con frases en las que abunda la repetición y la oposición, 
la expresión violenta e incluso a veces la trivialidad, muy distinta de 
la prosa poética, rítmica y sonora, de las Mémoires d’outretombe. Po
demos incluso releer el capítulo concerniente a la coronación de 
Carlos X que aparece en las Mémoires (1982: III, 263) para comparar 
cómo Chateaubriand presenta con tonalidad muy distinta los mis
mos hechos, que acompaña de evocaciones más personales, íntimas 
y nostálgicas: su viaje a Reims en compañía de su esposa, de salud 
delicada, a la que ha debido previamente ir a buscar a Neuchâtel; el 
paso de ambos por París, donde se alojan, como de costumbre, en 
la calle du Regard. La referencia a su escrito contiene una discretí
sima alusión a su destitución, acaecida poco antes de la muerte del 
rey, concretamente el 6 de junio de 1824:9

La maladie du Roi me rappela à Paris. Le Roi mourut le 16 septembre, qua
tre mois à peine après ma destitution. Ma brochure ayant pour titre: Le Roi 
est mort: vive le Roi! dans laquelle je  saluais le nouveau souverain, opéra pour 
Charles X ce que nia brochure De Bonaparte et des Bourbons avait opéré pour 
Louis XVIII.

Volviendo al artículo del Journal des Débats, que López Soler tradu
ce, encontramos un largo panegírico no sólo del “ilustre y bonda-
8 El estilo polemista aparece en Essai sur les Révolutions (1797), se perfila cla

ramente en De Buonaparte et des Bourbons (1814) y se hace patente en La 
Monarchie selon la Charte (1816), texto que la policía requisa, pero cuyo 
“manuscrit prim itif’ encuentra el autor en Londres.

9 En el volumen Vil de la Correspondance genérale (años 1824-1827) se encuen
tra la reacción de Chateaubriand al ser destituido de su cargo de ministro de 
Asuntos Exteriores como si “hubiese robado el reloj del rey”. Se convierte 
entonces en implacable enemigo del gobierno de Villéle, con artículos pu
blicados en el Journal des Débats y discursos en la Cámara de los Pares.



doso” rey fallecido, sino del conjunto de la monarquía francesa, 
representante del orden ante los desórdenes revolucionarios. Pero, 
al mismo tiempo, el escrito incluye una serie de reflexiones que el 
nuevo monarca tendrá que poner en práctica si no quiere verse 
destituido, como así sucedió. Chateaubriand revela diversos aconte
cimientos en los que se manifiesta el poder monárquico atento a las 
exigencias y necesidades de los ciudadanos; no olvidemos que los 
desmanes absolutistas de Femando VII impulsaron a su antiguo 
aliado Luis XVIII a dirigirle una carta poco antes de morir, en oc
tubre de 1824. En la misiva le recuerda que gracias a sus tropas re
cuperó la corona y le aconseja alejarse de “la ciega arbitrariedad, 
que, lejos de aumentar el poder de los reyes, lo debilita” (Tuñón de 
Lara 1976: 83). Como afirma López Soler al final de su prólogo:

En este sentido creemos que no dejarán de ser muy útiles las pinceladas con 
que un famoso escritor ha deslindado el carácter del Monarca tal vez más 
magnánimo que han conocido los siglos, y con que augura llevado de un 
espíritu profético los acaecimientos que han puesto fin al reinado de Carlos 
X. Deslumbrados por la rapidez e importancia de los sucesos, apenas hemos 
hecho alto en las virtudes de Luis XVIII, ni nos ha ocurrido estudiar en su 
conducta, no precisamente el modo de gobernar a los demás, sino el respeto 
que exige la armonía social, y la generosidad que debemos oponer en nues
tro siglo al torbellino de la ambición y al ímpetu de las venganzas. Los hom
bres no solamente se hacen buenos con las máximas severas de la moral y 
con las dulces amonestaciones de la religión: también les conmueve el 
espectáculo de las puras costumbres de los ministros del santuario, y los vir
tuosos modelos de los que perteneciendo a clases menos regulares y austeras 
se propusieron imitarles.

La oportunidad de la traducción no sólo demuestra la importancia 
del escritor-filósofo (como diría López Soler) para vaticinar la suce
sión de los acontecimientos en Francia (efectivamente, Carlos X cae 
en 1830 y es sustituido por la monarquía más burguesa de Luis Fe
lipe), sino que las enseñanzas pueden extrapolarse a otros países y 
servir a los descendientes de Fernando VII, como así sucederá, ya 
que la reina regente María Cristina iniciará una aproximación a los



grupos liberales. En otros términos, López Soler propone una re
flexión sobre la historia, la generosidad moral y la justicia social.

Sin duda, la labor del novelista es el resultado de su experiencia 
como traductor. Cuando decide escribir sus novelas históricas, Los 
bandos de Castilla o El caballero del Cisne (editada por la imprenta 
Cabrerizo de Valencia, en 1830) y La catedral de Sevilla (editada por 
Repullés, en Madrid, en 1834) repite la misma original fórmula 
“traducción/adaptación”. Incluso reza en la portada de La catedral de 
Sevilla la mención “novela tomada de la que escribió el célebre Vic
tor Hugo en francés con el título de Notre Dame de París”. Así dice 
en el prólogo-manifiesto de su primera novela:

La novela de Los Bandos de Castilla tiene dos objetos: dar á conocer el estilo 
de Walter Scott, y manifestar que la historia de España ofrece pasajes tan be
llos y propios para despertar la atención de los lectores, como las de Escocia 
y de Inglaterra. A fin de conseguir uno y otro intento hemos traducido al 
novelista escocés en algunos pasajes e imitádole en otros muchos, procuran
do dar a su narración y a su diálogo aquella vehemencia de que comúnmen
te carece, por acomodarse al carácter grave y flemático de los pueblos para 
quienes escribe.

Aunque la primera novela histórica, la de Rafael Húmara y Sala
manca Ramiro, conde de Lucena, data de 1823, es la de Soler la que 
estará más en consonancia con la novelística europea. No se trata 
únicamente de imaginar un esplendoroso medioevo, con sus tor
neos, las armaduras, los castillos y bosques tenebrosos; las rivalidades 
políticas entre la corte de Juan II de Castilla y los príncipes de Ara
gón (en vez de los sajones y normandos propios de Scott); y la his
toria de un amor imposible entre Ramiro de Linares, hijo único del 
conde de Pimentel, vasallo del rey de Aragón, conocido en las jus
tas y torneos como “el caballero del Cisne”, que oculta cuidadosa
mente su identidad bajo su yelmo rematado con un penacho de 
plumas blancas, y doña Blanca (tan hermosa como su modelo R e
beca), hija del duque de Castromarín, casa del reino de Castilla y 
enemiga de los aragoneses. La historia se complica mucho más al



estar la dama destinada a ser esposa de don Pedro de Luna, hijo don 
Alvaro, condestable de Castilla.

La originalidad de López Soler radica en el esfuerzo por recrear 
un lenguaje próximo al del siglo XV, aunque comprensible para el 
público de su época. Para ello intenta huir de la ampulosa retórica 
romántica y, al expresar la sutileza de los sentimientos, la angustia o 
la cólera que se derivan de las situaciones evocadas, recurre a “bus
car en la asidua lectura de las obras de aquellos varones reputados 
como los padres de la lengua” , que ya sabemos -desde El Europeo- 
son preferentemente los místicos o los dramaturgos del Siglo de 
Oro. La trasposición a la historia enfrentada de Castilla y Aragón 
exige una cuidada documentación que López Soler explica con 
detalle en su prólogo, así como discurre brevemente sobre los temas 
de honor, de generosidad, de orgullo y venganza, de intereses feu
dales, y justifica los decorados propios del gusto romántico. Lo cual 
no sucede en La catedral de Sevilla, novela de adaptación libre, aun
que se reproduzca con bastante fidelidad el relato de Víctor Hugo. 
Situada hacia 1350, la historia de la gitana Esmeralda (en realidad 
cristiana arrebatada de las manos de su madre por un grupo de gita
nos) y del deforme Cuasimodo, “el campanero de la catedral, el 
horroroso enano del cabildo, la verdadera efigie de Luzbel” queda 
desdibujada por la larga introducción demasiado confusa y grotesca 
en que se describe la fallida representación teatral organizada para 
“festejar a cierta embajada de don Pedro de Aragón, de aquellos 
reinos venida para hablar de paces con don Pedro de Castilla”. El 
movimiento de las masas, de los estudiantes, la algarabía, la crítica a 
los nobles, el desespero del poeta Pedro Nebrija (el Pierre Gringoi- 
re hugoliano) al ver que el público acude más por el reclamo de 
poder elegir “al padre de los locos”, o por chismorrear, que por 
asistir a su farsa. Todo acompañado por el jubiloso vuelo de las 
campanas de la catedral de Sevilla, cuyo repiqueteo penetra por 
todos los rincones y ventanales góticos de los edificios nobles de la 
ciudad.

López Soler prefiere, sin embargo, ahondar en el alma ator
mentada de don Claudio Molendino, al que muchos llegaron a



considerar “como un sucesor de Raimundo Lulio”; en la violencia 
y crueldad de las tropas; en el patetismo de Esmeralda (arrancada de 
los brazos de su madre, al fin reencontrada) condenada a morir en 
el patíbulo; en el escarnio hacia la figura del grotesco Cuasimodo, 
de alma noble y pura, que sugerir la misteriosa fatalidad que, en 
cambio, contienen los muros de Notre-Dame. Seguramente por 
motivos de censura. Aunque la novela representa con acierto el 
desorden, el griterío y la violencia propios de la vida urbana, en la 
que los sentimientos generosos y juiciosos siempre se ven supera
dos. De nuevo la recreación de un estilo, aquí más dinámico y ace
lerado que en Los bandos de Castilla, violento, trágico, más en 
consonancia con una España “negra”, que confunde historia y le
yenda para reflejar la visión que de España tenía el imaginario ro
mántico europeo, y, en consonancia también, con el recuerdo de 
los dramáticos acontecimientos que a Ramón López Soler le había 
correspondido vivir.
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Valera, traductor y teórico de la traducción

Le o n a r d o  R o m e r o  T o b a r , U n iv e r s id a d  d e  Z a r a g o z a

En un siglo, como el ya lejano diecinueve, en el que las letras de 
España tanto debieron a ese instrumento de mediación cultural en 
que consiste el traslado de textos escritos en otras lenguas, resulta 
singularmente significativo que algunos de los que se aplicaran a esa 
actividad, lo hicieran por motivos harto diversos de los que movían 
habitualmente los tórculos de las empresas editoras y publicitarias. 
Este es el caso de Juan Valera (1824-1905) que, si fue posiblemente 
el más lúcido analista de su tiempo a la hora de establecer la correla
ción entre ingresos económicos y profesionalización literaria -una 
penosa carga malgré lui del moderno “campo literario” que la indus
tria editorial estaba acotando en la España de su tiempo-, practicó la 
traducción desde motivaciones íntimas que arraigan en la capa más 
profunda de su personalidad de artista.1 Esta será la tesis que intenta
ré mostrar y demostrar en mi intervención.

Eloy conocemos bastante de lo que fueron las grandes líneas de 
fuerza en las expectativas culturales de los lectores del XIX, así co
mo de las grandes —y menos grandes- iniciativas editoriales que 
fueron construyendo el edificio de la edición y la lectura en la Es
paña decimonónica. La “nación traducida” que denunciaban los 
costumbristas de los años románticos1 2 tuvo su réplica equivalente en 
los ambiciosos programas de edición de las más potentes empresas 
publicísticas de la Restauración: colecciones de libros, revistas de

1 Me refiero a su madrugador artículo periodístico “Del dinero en relación a 
las costumbres y la inteligencia de los hombres”, publicado en el diario El 
Contemporáneo (22.VI.1865), anterior en varios años al célebre trabajo de 
Émile Zola (DeCoster 1966: 577-588).

2 La expresión es de Mesonero Romanos en su artículo “Las traducciones” de 
1840.



divulgación científica y cultural, diarios y folletos de toda suerte. 
Los escritores de poca fortuna creativa podían vivir de traducciones, 
aunque fuese con una precariedad rayana en la mísera bohemia. 
Recordaba esta situación Leopoldo Alas en uno de sus últimos es
critos publicados en vida, el significativo prólogo que acompaña a 
su traducción de la novela zolesca Trabajo de 1901: “Hay que notar 
que si la remuneración que recibo por este trabajo es muy superior 
a la ordinaria con que suelen contentarse los traductores anónimos, 
no llega ni con mucho a recompensar lo que pierdo abandonando 
mi trabajo de siempre en la prensa, casi por completo, para dar con
cluida la traducción dentro del plazo angustioso” (cit. por Torres 
1984: 250).

Es pertinente hacer notar que junto a esta abundante fábrica de 
“jornaleros” de las letras —la expresión es también de Leopoldo 
Alas— marchaban también los escritores que buscaban en sus traduc
ciones finalidades mucho más individualizadas: la búsqueda del gé
nero literario que más pudiese convenirles (Mariano José de Larra 
traduciendo ensayos y vodeviles del francés) ; la difusión de un escri
tor imprescindible en otras tradiciones literarias (el Manzoni tradu
cido por Juan Nicasio Gallego, el Heine adaptado por Eulogio 
Florentino Sanz, el Zola que tradujo y glosó “Clarín” o el Eça de 
Queiroz trasladado por el joven Ramón Valle...); la difusión de un 
sistema de pensamiento que disciplinase filosóficamente a los espa
ñoles (Julián Sanz del Río traduciendo a Krause del alemán) o la 
abreviación para el público curioso de las nuevas aportaciones de la 
ciencia experimental y positiva (recuérdese la infatigable actividad 
de Genaro Alas, de Rodríguez Carracido y de otros tantos esforza
dos divulgadores de la ciencia moderna).3

Y en el caso de que concedamos a las correspondencias episto
lares un grado de sinceridad digno de confianza, las cartas de Valera

3 Formulé un planteamiento general sobre este asunto en el capítulo titulado 
“El campo de la producción intelectual” de la obra colectiva Historia de la 
edición y de la lectura en España, 1472-1914. La tercera parte de este volumen, 
dirigida por Jean-François Botrel, es de consulta obligada para los cuestiones 
generales que he enumerado más arriba.



constituyen un fondo riquísimo de asertos relativos a sus planes de 
traducciones, a los motivos que le empujaban a realizarlas y a los 
efectos que esperaba de ellas. Abreviaré aquí alusiones a este extra
ordinario cuerpo de escritos personales de nuestro autor, que el 
lector puede consultar en los volúmenes de Correspondencia que es
toy editando, para centrarme fundamentalmente en los escritos pú
blicos del escritor andaluz.

Una cuestión de economía expositiva me aconseja prescindir de 
las falsas traducciones que donjuán Valera presentó como auténti
cas. El procedimiento es un componente esencial del sistema litera
rio que conocemos con el nombre de “superchería” que, como es 
sabido, fue un recurso ampliamente cultivado por los coetáneos de 
Valera, habida cuenta la habilidad con la que se veían invitados a 
forzar las fronteras que las censuras de la época levantaban contra el 
discurso directamente referencial y alusivo y a inventarse “cuentos 
persas”, “cuentos chinos”, etc., etc. Un artículo de nuestro escritor 
publicado en La Malva de 1859 -es el texto titulado “Literatura 
arábiga”-  incluye un romance pretendidamente traducido del árabe 
por un orientalista, artículo que no es sino una sátira alusiva a la 
actitud de las potencias europeas en relación con la España victorio
sa en el episodio militar africano de aquel mismo año (Valera 1947: 
653-654). Idénticas simulaciones se dan en algunos poemas por él 
editados como lo es el titulado “Romance de la hermosa Catalina”, 
cuyo origen real aclaró Menéndez Pelayo en las anotaciones que 
puso a la edición de Canciones, romances y poemas de 1885: “En la 
primera edición tuvo el señor Valera la humorada de llamar a este 
romance traducción del portugués. Es original, sin embargo, y demues
tra la singular aptitud de su autor para asimilarse el gusto y estilo de 
las poesías más diversas. La presente puede rivalizar con las más in
geniosas falsificaciones de la poesía popular hechas por Garret o por 
Durán” (Valera 1947: 1362a).



La  c o m p e t e n c ia  l in g ü ís t ic a  d e  V a l e r a

El ejercicio de traslación literal de la lengua de origen al español 
fatigosamente, acompañado de las consultas al Taboada o a otros 
diccionarios bilingües de mayor antigüedad, podía ahorrárselo Vale
ra ya que él era uno de los pocos escritores políglotos españoles de 
su tiempo. En sus años escolares y de hijo de familia había adquiri
do soltura en el manejo del francés, del latín y posiblemente del 
inglés tal como acreditan notas manuscritas conservadas entre los 
papeles familiares y poemas fechados entre 1840 y 1843 en que citas 
en exergo de Propercio, Catulo, Horacio, Lamartine y lord Byron 
se entreveran con intertextualidades procedentes de Garcilaso, fray 
Luis o Espronceda. Durante los primeros años madrileños debió de 
iniciarse en el conocimiento del alemán y del italiano ya que, a par
tir de 1844, sus poemas juveniles insertan homenajes a Schiller, 
Goethe, Dante y, a partir de su estancia napolitana de 1847 a 1849, 
recama con soltura versos de Ariosto, Dante, Petrarca o Leopardi 
en sus propias composiciones hasta el punto que de un soneto escri
to en esta etapa biográfica - ’’Del tierno pecho aquel amor nacido 
afirmó Menéndez Pelayo que “no disonaría entre los mejores del 
Cancionero del Petrarca” (Valera 1947: 1357a). También de esta 
etapa italiana data su aprendizaje del griego, actividad en la que le 
introdujo su educadora sentimental Lucia Palladi y Callimachi, 
marquesa de Bedmar.4

Sus destinos diplomáticos en Lisboa y Río de Janeiro debieron 
suscitar su gran interés por la lengua y la literatura de expresión 
portuguesa; las posteriores estancias en diversos Estados alemanes y 
en los Estados Unidos de Norteamérica mejorarían su conocimien
to del alemán y del inglés. Desde sus primeras estancias en Alemania 
deja testimonios epistolares sobre su conocimiento de la lengua 
germana: referencias a Hegel, a los hermanos Grimm, al Fausto 
durante su primera estancia diplomática de 1855 en Dresde. Sobre
4 “He compuesto algunos versos a la señora y he estudiado griego por ella, y

eso tengo que agradecerle” escribía en carta a su padre de 8.III.1850 (Valera
2003).



el poema de Goethe, por ejemplo, hace el siguiente comentario en 
carta a Estébanez Calderón: “aún no he ido a ver tragedias ni co
medias porque no entiendo la lengua. Esta noche dan el Fausto, y 
acaso vaya, aunque me quede a oscuras, por ver representar un 
poema tan sublime, cuyo sentido al menos comprenderé por haber
le leído en la traducción” (Valera 2002: 305). Pero progresó, y mu
cho, en la lectura del alemán; las conferencias que dio el curso 
académico 1877-1878 en la Institución Libre de Enseñanza sobre 
“Literatura extranjera contemporánea” revelan un conocimiento 
directo de los autores alemanes más significativos de la segunda mi
tad del XVIII: Klopstock, Wieland, Lessing, Herder (DeCoster 
1965: 219-253; Juretschke 2001).

Breves estancias en lugares poco frecuentados por españoles y 
las lecturas de textos griegos, árabes o hindúes traducidos al alemán 
o al inglés enriquecieron también su capacidad de percepción lin
güística, una facultad que ostenta cuando incorpora palabras y ex
presiones de procedencias tan distintas como el ruso —para la 
caracterización de algún objeto o de usos sociales en el curso de su 
viaje a San Petersburgo-, el sánscrito, el persa o el árabe -lenguas 
de las que toma préstamos léxicos para afianzar su probado interés 
“orientalista”5-  o el éusquera, lengua a la que saludada en algún 
veraneo de los años setenta y que, además de servirle para funda
mentarse en la teoría vasco-iberista de Humboldt y de Schuhartdt, 
utiliza también para nombrar a personajes de sus ficciones, como 
Mutileder y Echeloría, protagonistas de “El bermejino prehistóri
co”, o para rotular el poema humorístico “Arcacosúa, poema éusca
ro, místico y picante”, cuyo título explícita maliciosamente en nota 
a pie de página anotando que “según la antigua mitología vascuence 
Arcacosúa es la diosa de las pulgas”.

Ahora bien, la exhibición léxica no implica singulares compe
tencias idiomáticas. Y por ello, Valera no simulaba conocer lenguas 
sobre las que desconocía sus más elementales características; este es
5 En mis ediciones de su última novela, Morsamor, he probado el empleo que 

hace de nombres y textos de la tradición literaria hindú: Urbasi, Veda, apsa- 
ra, banan, cornaca, gandharva, karma, kerna...



el caso de la lengua árabe en la que estaban escritos los muchos 
poemas que reprodujo Von Schack en su Poesie und Kunst der Amber 
in Spanien und Sizilien (1865, 3 vols.) y que Valera se limitó a trasla
dar directamente de la versión alemana. En varias ocasiones se había 
lamentado de la enteca tradición arabista española, singularmente al 
reseñar trabajos publicados en los años sesenta6 y en la nota intro
ductoria de su versión a la obra de Von Schack que acabo de citar. 
Situados en este plano de confesiones sinceras, resulta candorosa y 
poco explicable en nuestro autor, la afirmación que formula a pro
pósito de su búsqueda de la palabra “Edén” en el primer libro de la 
Biblia: “Un sabio en la (lengua) hebraica nos ha sostenido que en 
los primeros capítulos de la Biblia (texto hebreo) no se mienta el 
Edén. Hemos aprendido los caracteres hebraicos; hemos leído y 
releído los primeros capítulos del Génesis, y hemos hallado la pala
bra Edén” (Valera 1949: 224b).

El diplomático viajero hablaba y escribía en francés con soltura; 
en la edición de la Correspondencia hemos editado cartas privadas 
escritas en esta lengua y dirigidas a su cuñado el mariscal duque de 
Malakoff (Valera 2002: 611-613); también escribía el portugués con 
soltura —no olvidemos que era la lengua de su familia política— co
mo podemos comprobar en el poema dedicado a la actriz Rosina 
Stolz o en la traducción del poema calderoniano de Gomes Amo
rim (DeCoster 1965: 45). Y de su familiaridad con la lengua inglesa 
nos quedan, además de las adaptaciones de textos poéticos de By
ron, el interés que experimentó por los escritores norteamericanos a 
partir de 1884 a raíz de su estancia diplomática en Washington. 
Lamentablemente se han perdido, o no llegó a escribir, las páginas 
que pensaba dedicar a “Emerson o la filosofía americana” (DeCos
ter 1965: 261-263), si bien se interesó por varios poetas de los que

6 La “Biblioteca Selecta de Autores Antiguos Españoles que escribieron en 
lengua latina y árabe [...] bajo la dirección de Luis García Sanz” (Valera 
1949: 214-216). “Orientales. Colección de Poesías traducidas directamente 
del arábigo [...] por Pedro Lahitte” (Valera 1949: 224-226). Reseña del dis
curso de Severo Catalina en su ingreso en la Real Academia Española (De
Coster 1966: 104-114).



tradujo composiciones y siguió con atención la producción de pan
fletos políticos que fueron apareciendo a raíz del recrudecimiento 
de la guerra de Cuba, transformada al fin en “guerra hispano- 
norteamericana” (DeCoster 1965: 490-503; Romero Tobar 1998). 
El curioso intelectual y experimentado diplomático lamentaba en la 
introducción del no escrito ensayo sobre Emerson que “ya sea la 
ignorancia de la lengua inglesa, ya porque los libros ingleses, y muy 
singularmente los nuevos, no se hallan con facilidad entre nosotros, 
es lo cierto que poco o nada sabemos ni deseamos saber (sobre los 
USA), pues la curiosidad se despierta cuando ya se sabe algo, de lo 
que pasa en el espíritu de ese pueblo con relación al conocimiento 
y a los goces del espíritu mismo”.

V a l e r a , t e ó r i c o  d e  la  t r a d u c c i ó n

En el amplísimo espectro de temas tratados en sus colaboraciones 
periodísticas o en sus ensayos de divulgación cultural, Valera no 
expuso de forma explícita y sistemática su concepción del arte y 
técnica propios de la traducción, salvo en un escrito de singular 
interés para el asunto que ahora nos interesa: el capítulo XIV del 
proyecto de libro Meditaciones utópicas sobre la sobre la educación huma
na (c. 1902),7 pero tanto en cartas particulares como en prólogos y 
anotaciones de algunas traducciones suyas se extendió sobre el asun
to con una amplitud que me permite trazar un perfil aproximado de 
las que fueron sus ideas sobre el arte de la traducción.

Para empezar, resulta manifiestamente claro que él no traducía 
como medio de ganarse la vida; su “sindineritis” crónica la resolvía 
de otras maneras, fundamentalmente con sus colaboraciones en las 
publicaciones periódicas. Lo explica en algún aserto programático

7 Se trata de un libro proyectado para la editorial Krapf de Vigo y del que, en 
vida del escritor, sólo se publicó el fragmento “Importancia de la mujer en 
el progreso y cultura del linaje humano” en la revista Cosmopolita; los mate
riales conservados fueron impresos en el vol. XLVI de las Obras completas 
(1917).



como en el párrafo inicial de la “Advertencia” a su traducción del 
libro de Schack: “Si este libro no me pareciese de muy amena lec
tura y de bastante interés para los españoles, no me hubiera puesto 
yo a traducirle, y a publicarle después, seguro como lo estoy, de la 
poca o ninguna recompensa que ha de alcanzar mi trabajo. [...] 
Traduzco, pues, el libro de Schack, porque la poesía y el arte de los 
árabes en España nos pertenecen en gran manera; deben más bien 
llamarse poesía y arte de los españoles mahometanos”.

La necesidad de que fuera conocida en España la producción 
bibliográfica extranjera que reportara algún beneficio a la cultura 
del país es un motivo recurrente en las reseñas de libros que firmó 
Valera desde sus primeras contribuciones periodísticas. Y la recla
mación la formula tanto para monografías o estudios literarios como 
para trabajos históricos y filosóficos o para la edición castellana de 
monumentos clásicos sobre los que echaba de menos buenas ver
siones actualizadas. Lo manifiesta, por ejemplo en 1898, al valorar la 
traducción de la Eneida, tarea a que él mismo había estimulado al 
presbítero don Luis Herrera (Valera 1949: 979), algo que venía 
sosteniendo desde su reseña de la traducción del Manfred byroniano 
realizada por su pariente José Alcalá Galiano: “Pocos, muy pocos 
traductores de poetas extranjeros han tenido buen éxito en España. 
[...] Si de los poetas latinos y griegos hay tan poco bien traducido, 
no es de maravillar que de las modernas literaturas, haya menos y 
peor traducido” (Valera 1949: 272a). Patriotismo, en fin, es la justi
ficación que ofrece para explicar por qué ha traducido él mismo 
trabajos de autores extranjeros que rompían lanzas a favor de las 
glorias españolas, ya se trate de la reseña alemana que había publica
do Ferdinand W olf sobre el libro de Malo de Molina dedicado a 
Rodrigo el Campeador (La América, 24.IV. 1859) o del texto pro
español en el que el hispanista Fitzmaurice-Kelly tomaba cartas so
bre “The Cuban Question” y que Valera publicó en la Revista Polí
tica Ibero-Americana (15.1.1897).

Siendo absolutamente partidario de la comunicación cultural 
entre gentes y, siendo también —tanto por gusto como por profe
sión- viajero impenitente, una de las mayores contradicciones que



encuentro en nuestro autor queda manifiesta en el capítulo “Sobre 
el estudio de los idiomas” al que antes he aludido. En este escrito 
de los primeros años del siglo XX Valera reconoce la necesidad del 
conocimiento de idiomas para “muchas carreras y profesiones como 
la diplomacia y el comercio”. Pero cuando pasa a analizar las cir
cunstancias del aprendizaje de idiomas señala sin ningún rebozo su 
identificación con la clase social dominante en el momento: “Si 
bien los idiomas extranjeros deben aprenderse en la primera edad y 
ser parte de la primera enseñanza, el número de personas que con
viene que los aprendan es muy corto. El aprenderlos o el haberlos 
aprendido presupone una primera educación esmerada, rara vez 
posible sino para aquellas personas que gozan de desahogada posi
ción y de algunos bienes de fortuna”. De manera que la apropia
ción de la cultura moderna para la mayoría de los hablantes se podía 
conseguir gracias a las “traducciones, malas a veces, y hasta en el 
ambiente que se respira” (Valera 1947: 1427b).

En sus observaciones de lo que hoy llamaríamos “política cul
tural y educativa”, su pasión por el mundo clásico no le impide, sin 
embargo, mantener una visión muy pragmática y adecuada a las 
necesidades comunicativas sentidas por el grupo social al que perte
necía. Así pues, en el ámbito español, aun reconociendo sin ningu
na reserva la altísima calidad literaria alcanzada en la Edad Media 
por las lenguas hispánicas —castellano, catalán, gallego-portuguésb-  
es decidido partidario de la función unificadora que representó la 
lengua castellano en la constitución del moderno Estado liberal; 
recuérdense sus suspicacias en relación a las primeras celebraciones 
de los “jocs florals” de Barcelona de 1859 y 1860 (DeCoster 1966: 
53-75). Y, en el plano internacional, postula para los happy few el 
conocimiento de las cuatro lenguas de la cultura dominante en el 
XIX -alemán, italiano, francés e inglés-, cuyos usuarios pertenecen 
a “los cuatro pueblos que con los de esta Península han estado al-

8 En sus polémicas con Manuel Murguía rechaza el planteamiento de los 
escritores del Rexurdimento a favor de una lengua gallega autónoma; véase 
el artículo de 1896 “El regionalismo filológico en Galicia” (Valera 1949: 
914-916).



temativamente o simultáneamente a la cabeza de la civilización del 
mundo, desde que empezó la historia moderna hasta hoy” (Valera 
1949: 833-837).

Algo debía alcanzársele a nuestro escritor de la situación profe
sional y trato económico que recibían los traductores y autores de 
obras de encargo. Desde sus años jóvenes estuvo muy cerca de di
versas empresas periodísticas y editoriales y, además, mantuvo estre
cha relación con alguno de estos forzados de la pluma como el 
italiano Salvatore Costanzo, de cuyo Manual de Literatura Latina 
escribió una elogiosa reseña en 1862 en la que entre otras conside
raciones apuntaba que “no se puede encubrir que esta corta remu
neración que obtienen en nuestro país los trabajos literarios, corta 
remuneración de que el público llega a tener noticia por mucho 
que procure ocultarse, redunda en inevitable descrédito de los auto
res” (DeCoster 1965: 315). En otra reseña, dedicada precisamente a 
las traducciones del Anfitrión y la Andriana efectuadas por Salvatore 
Costanzo, formulaba nuestro autor un juicio general sobre las ca
racterísticas básicas de una traducción: “No aseguraré yo que las 
traducciones del señor Costanzo sean de una elegancia admirable; 
pero sí aseguraré que son fieles, correctas y claras, vertiendo con 
exactitud el pensamiento y no las palabras del autor, como hacen 
no pocos traductores que por presumir de exactos degeneran en 
confusos” (Valera 1947: 140a).

Lo que Valera entendiera por traducción exacta está mínima
mente explicado en sus comentarios a la versión de Shakespeare 
hecha por Jaime Clark y editada por Medina y Navarro en 1873: 
“El traductor, escrupulosamente fiel, lo traduce todo con exactitud 
pasmosa. Nos hace un inmenso servicio. No nos da un arreglo de 
Shakespeare, suprimiendo y poniendo a su antojo. Nos da a Sha
kespeare tal cual es; con sus defectos y sus bellezas, con sus aciertos 
y sus extravíos, con sus bajezas y sus sublimidades” (Valera 1947: 
371-375).

En cuanto al modo de traducir ofrece abundantes consideracio
nes. Si le parece exigencia indeclinable la fidelidad al contenido 
fondo del texto traducido no menos imprescriptible le parece el



ajuste y equivalencia entre el texto original y su nueva version. 
Muchos pasajes de sus escritos podrían aducirse a este propósito 
pero traigo a cuento la conclusión de su prólogo a la traducción del 
Fausto que había hecho el señor Guillermo English en 1878 (y en la 
que se habían incorporado varios fragmentos del poema vertidos 
por él mismo): “En una traducción, por fiel que sea, se pierden las 
dos terceras partes de las bellezas que estriban y se sostienen en la 
energía y tersura de la expresión del original. Contentémonos, 
pues, con que en nuestra fiel traducción persista toda aquella belleza 
íntima que reside en el fondo y no en la forma, y que el lector 
atento sabe hallar y gustar, aunque la limpia y espléndida estructura, 
el metro resonante y el hechizo de la rima hayan desaparecido” 
(Valera 1947: 553b). Vetusta distinción esta de fondo y forma en la 
que suele insistir el novelista andaluz y que, referida una vez más al 
terreno de la traducción, explica en la reseña a una colección de 
poesías Orientales en la que concluye invitando al traductor para se 
aplique a la versión de poemas de escritores arábigohispanos:

Sería de desear, si esto hiciese, que al lado de su traducción en verso nos di
era otra traducción literal en prosa, como hizo el señor Castillo y Ayensa 
con Safo, Tirteo y Anacreonte. Y así comprenderíamos mejor, los que no 
sabemos la lengua arábiga, la manera de la expresión, los giros y las frases del 
poeta que el señor Ricard traduzca, lo cual es de la mayor importancia para 
poder juzgar sobre una poesía extranjera. En la traducción en verso puede 
haber bellezas que sean del traductor, y asimismo no pocos defectos de pro
saísmo y ripios, o palabras inútiles que al autor no deben atribuirse. (Valera 
1947: 226a)

Licencias de estas características se había tomado él mismo en las 
traducciones al castellano que había efectuado de algunos textos 
poéticos. El caso más conocido es el de su versión de la elegía sobre 
la pérdida de Córdoba, Sevilla y Granada del rondeño Abul-Beka, 
versión sobre la que ya dilucidó Menéndez Pelayo con exacta pre
cisión que Valera, al pasar el texto desde el alemán de Von Schack a 
su propio estilo había empleado “coplas de pie quebrado, semejan
tes a las de Jorge Manrique, lo cual, unido a ciertos solemnes giros



oratorios acerca de la inestabilidad de las grandezas humanas, parece 
darle un remoto aire de analogía con los inolvidables versos de 
aquel ingenio castellano a la muerte de su padre. Pero si se lee tra
ducida literalmente en prosa esta elegía, la semejanza no resulta tan 
clara ni con mucho” (Valera 1947: 1366). Ciertamente la habilidad 
en el uso del nuevo odre Valeriano podía inducir a error si, como 
algunos lectores apresurados, sólo fiamos nuestro juicio en la impre
sión “estilística”:

Cuanto sube hasta la cima, 
desciende pronto abatido 
al profundo;
¡ay de aquel que en algo estima 
el bien caduco y mentido 
de este mundo!

En todo terreno ser 
sólo permanece y dura 
el mudar;
lo que hoy es dicha o placer 
será mañana amargura 
y pesar.

Los beneficiosos efectos culturales para los españoles y la satisfacción 
del gusto artístico subjetivo son las dos razones que explican las 
versiones de textos escritos en lenguas que Valera ignoraba y para 
las que empleaba como cauce lingüístico intermediario -contra la 
tendencia generalizada al empleo del francés para estos menesteres- 
las lenguas alemana e inglesa. El alemán debió de ser el soporte lin
güístico que empleó para la inspiración de los poemas “Usinar” y 
“Santa” (episodios ambos del Mahabarata) y el inglés pudo ser el 
punto de referencia para los fragmentos de los Vedas que incluye en 
Morsamor así como lo fue, sin duda, para los dos bellos cuentecitos 
japoneses “El espejo de Matsuyama” y “El pescadorcito Uras- 
hima” .9

9 Textos publicados por primera vez en La Época (14 y 21.11.1898).



Q u é  t e x t o s  t r a d u j o  y  c ó m o  t r a d u j o  V a l e r a

Habiendo evocado los estímulos que impulsaron a Valera para dedi
carse a emplear sus conocimientos idiomáticos en el traslado de 
textos no españoles, podemos trazar un balance que agrupe todos 
sus trabajos de traducción en función de los motivos que le movie
ron a realizarlos. Esta síntesis de la obra traductora de nuestro autor 
establecería por una parte los textos que él consideró de pública 
utilidad para el aumento del saber o la moral de los españoles con
temporáneos y, por otra parte, los textos que le suscitaban un placer 
estético personal y sobre los que proyectaba idéntico entusiasmo al 
que vertía en la palabra libre de sus propios versos o en la escritura 
desatada de sus ficciones narrativas.

La poesía -entendida en su sentido más amplio- fue para él un 
grado supremo de excelencia humana y en ese ejercicio cifraba las 
mejores acciones en las que podía desarrollar su plenitud personal. 
Lo confesaba en una carta-prólogo en la que no cabe sospechar 
antífrasis fingimientos; se trata de la nota previa que, a petición de 
su amigo Menéndez Pelayo, escribió para la colección de sus Can
ciones, romances y poemas, una carta que fecha en Washington pocos 
días después de haber recibido la noticia de la muerte repentina de 
Carlos, su hijo mayor: “Y como no dejaré bienes de fortuna que 
hereden mis hijos vivos aún, es de gravedad para mí arreglar y or
denar el único caudalillo que he allegado, [...] a fin de que, si el 
amor propio no me engaña, vierta algo de brillo simpático sobre 
mis hijos este mérito mío y predisponga el corazón de las gentes 
con respeto y cariño para ellos; y a fin también de que lo menos 
malo de mi ser, lo más delicado y puro de mi espíritu permanezca 
en esta Tierra cuando yo pase y ellos me conozcan, me amen y me 
estimen” (Valera 1947: 1353).

La traducción que obedece a motivos patrióticos, además de los 
dos breves ensayos de W olf y Fitzmaurice-Kelly que he recordado, 
es la de la obra de Von Schack que tituló Poesía y arte de los árabes en 
España y Sicilia, cuyos tres volúmenes se fueron publicando los años 
1867, 1868 y 1871 para ser reeditados varias veces en vida de Valera



y posteriormente (cito por la edición reciente de 1988). La historia 
interna de las alegrías y las fatigas que le supuso este trabajo está 
muy bien documentada en la correspondencia particular, singular
mente en las cartas que envía a los amigos más eruditos: Cueto, 
Campillo, Laverde. De lo que comunica en sus misivas resulta muy 
claro que él había decidido la traducción motu proprio y que no 
había mediado ninguna persona o institución en la elección de su 
plan de trabajo, prueba de lo cual era el hecho de que ya había ade
lantado en El Eco del País (9 y 10.1.1866) un resumen de los dos 
primeros capítulos del libro alemán (DeCoster 1966: 165-181). En 
una carta a Laverde (de 23.IV.1868) le da noticia de cómo ha co
nocido en Madrid al escritor alemán, cuando ya había sido publica
do el tomo primero de su traducción: “Schack ha estado aquí, de 
paso para Sevilla y Granada, y, aunque no nos tratábamos ni nos 
conocíamos personalmente, ha venido a verme, me ha hecho una 
larga visita y se ha mostrado muy contento y satisfecho de lo que va 
de la traducción” (Valera 2002: 345).

Disiente Valera del criticismo poco halagüeño de Von Schack 
respecto a los estudiosos españoles: “Ni hay tan entusiasta como él 
de los árabes, ni denigrador, como él, de los arabistas españoles”. En 
la traducción discute muchas afirmaciones históricas del autor ger
mano en extensas notas a pie de página y traslada del alemán mu
chos de los poemas que Schack había vertido del árabe con el 
peculiar sentido de la apropiación literaria con el que tantas veces 
justifica la libre versión de la poesía lírica: “La forma entra por mu
cho en toda poesía lírica de cualquier literatura, y que la más cele
brada entre las mejores, traducida palabra por palabra a lengua muy 
diversa, tal vez dejaría fríos a los lectores más indulgentes y apasio
nados” (Von Schack 1988: 414 nota). Al conde Von Schack no 
debieron de parecerle admisibles los poco rigurosos medios emplea
dos por su traductor español, ya que le reprochó singularmente el 
énfasis “nacionalista” que había puesto Valera en las anotaciones pro 
domo hispánica de su trabajo histórico, según puso de manifiesto en 
una cortés reseña de la traducción española (Von Schack 1894).



Valera debió sentirse satisfecho de muchos de sus arreglos per
sonales en las versiones de los poemas árabes a través del alemán, 
puesto que envió copias a corresponsales (Valera 2003, 2004, 2005) 
y, lo que es más importante para nuestro interés actual, practicó la 
técnica de la adaptación del texto original, como paladinamente 
confiesa al traducir un poema del príncipe Rafi-al-Dawla: “Si yo 
tradujese directamente del árabe y con una exactitud y una fidelidad 
escrupulosas, como suele traducirse un clásico griego o latino, no 
me permitiría hacer ciertos cambios; pero no siendo mi traducción, 
ni directa ni de una escrupulosidad grande, me he atrevido a con
vertir al copero de esta composición en una muchacha” (Von 
Schack 1988: 110). Y a pesar de lo que aquí dice también se permi
tió transformismos sexuales en su traducción de mayor alcance de 
un texto antiguo, en el Dafnis y Cloe de Longo.

De lejos le venía al “aprendiz de helenista” su familiaridad con 
el idilio de Longo. Ya en una carta de Rusia (1857) alude al estado 
catatónico en que había quedado después de un “jeu d”amour” 
intentado en la cámara de Magdalena Brohan: “como muerto me 
quedé más de una hora, y ella también parrtée, y uniendo boca con 
boca, como palomicas mansas. Dafnis y Cloe, antes de saber el úl
timo fin del amor, no se abrazaron nunca tan prolongada y amoro
samente” (Valera 2002: 480). En Pepita Jiménez volverían a ser 
aludidos estos héroes epónimos de erotismo inocente y, desde lue
go, como citas de paso en varios lugares de sus críticas literarias. A 
partir de octubre de 1879 menudea en su comunicación epistolar la 
información sobre el proceso que iba viviendo la traducción en la 
que se había embarcado (Valera 2003: passim). Al fin, apareció el 
volumen en 1880; la obra tuvo tres ediciones más en vida de Vale
ra, cuyo nombre de traductor sólo aparece en la portada de la im
presión de Femando Fe de 1900.

La “Introducción” y las notas que acompañan a la primera edi
ción de 1880 son textos preciosos para situar en su justo lugar las 
ideas de nuestro autor sobre la práctica de la traducción, para la 
que, en este caso, se sirvió de las versiones y comentos de los hele
nistas que le habían precedido, singularmente de Amyot y Courier.



La media docena de versiones catalanas y castellanas de la novelita 
que han aparecido en los siglos XX y XXI han subrayado las liber
tades que se tomó nuestro autor al tiempo que han reconocido la 
elegancia de prosa que supone su versión.

Valera, en las anotaciones explica diversas alusiones del idilio y 
justifica algunos pasajes de su traducción, que planeaba ceñida al 
original griego. El propósito, como es sabido, no se cumplió, ya 
que en el cuarto libro se permitió “algo parecido a un arreglo” al 
transformar a Cloe en objeto del deseo sexual de Gnatón cuando en 
el texto griego lo era el protagonista masculino. Las pleguerías que 
emplea Valera para justificar ese metamorfosis del episodio homo
sexual van explicitadas en la “Introducción”, donde reitera su con
cepción armónica del amor como natural fusión de cuerpo y 
espíritu, contra la pudibunda visión oficialmente vigente en su 
tiempo.

No carece de humor la analogía que establece entre la novelita 
griega y otros relatos contemporáneos cuando escribe, por ejemplo, 
que “no sería menos injusto tildar de poco decentes algunas escenas 
de Dafnis y Cloe, como tildar de poco decentes el Apolo de Belve
dere y la Venus de Milo. Toda la culpa, si la hay, no está en el des
nudo. Vestidas, y bien vestidas, están Fanny, Madame Bovary, La 
mujer de fuego, La dama de las camelias y otras mil heroínas del día y 
son harto menos honestas que Cloe” (Valera 1947: 838). A tales 
argucias arguméntales replicó con humor brutal el novelista López 
Bago en El cura (1885) al insertar párrafos de la traducción de Valera 
como sustitutivo literario de una celebración matrimonial que pre
sagia más excitantes situaciones posteriores (López Bago 1885: 213- 
214).

Novela o idilio son matrices genéricas convenientes para la ca
racterización de la obra de Longo, es decir, para la poesía en prosa 
en último término. En cualquier caso, la lírica fue el género litera
rio que más atrajo a Valera para el libre ejercicio de su disfrute per
sonal como traductor. En las distintas ediciones de sus libros 
poéticos - Ensayos poéticos (1844), Poesías (1858), Canciones, romances 
y poemas (1886)— incluyó, además de los imprescindibles homenajes



a textos clásicos y modernos que le habían servido de inspiración -  
Virgilio, Petrarca, Garcilaso, fray Luis, Góngora, Lamartine, 
Goethe—, textos poéticos traducidos de poetas modernos traducidos 
de otros idiomas. Este aspecto tiene un interés sustantivo y aquí me 
limitaré a presentarlo en la confianza de que otros estudiosos ahon
darán en las cuestiones aquí saludadas.

L as v e r s io n e s  d e  p o e s ía

Teniendo en cuenta las lenguas que Valera leía con soltura y sus 
gustos literarios podemos explicarnos claramente cuál era el canon 
de los poetas y las tendencias líricas que le atraían. Pese a su distan- 
ciamiento crítico respecto a la literatura francesa del XIX no faltan 
poemas de Victor Hugo y François Coppée. De su admirada litera
tura lusa sólo un poema de Almeida Garrett además de una versión 
en prosa de una abominable oda a Calderón de Francisco Gomes de 
Amorin. Sobre la moderna poesía italiana son muy sugestivas las 
observaciones que formula a Estelrich a propósito de la Antología 
que preparaba el humanista (Valera 2005). De la lírica romántica 
inglesa traduce fragmentos de Byron y poemas de Thomas Moore, 
si bien su permanencia en los Estados Unidos le permitió conocer y 
traducir textos de Russel Lowell, John Greenleaf Whittier y Wet- 
more Story. En carta a su mujer de 17.XI.1885, por ejemplo, escri
bía:

Quisiera yo desplegar cierta actividad y traducir 50 ó 60 composiciones de 
poetas yankees, y reunirlas y publicarlas en un tomo, en Nueva York o en 
Boston, con el título de Ecos de América, precedido el libro de una introduc
ción donde discutiría sobre la índolee, condiciones y fisonomía del genio y 
carácter de la civilización de este pueblo. Creo que sería libro curioso y 
agradable y que se vendería. Allá veremos”. (Valera 2005: 390)

Pero son las tradiciones líricas germana y greco-latina -antigua y 
moderna- las que más intensamente suscitaron su interés: Goethe, 
Uhland, Heine, Geibel, Fastenrath entre los primeros y el príncipe



Ipsilanti o el Pervigilium Veneris entre las segundas. Un amplísimo 
territorio para un estudio fascinante sobre técnica de traducción de 
textos literarios.

El propio Valera dejaba constancia del tipo de trabajo que se 
había propuesto en cada ocasión, bien en la organización de sus 
libros poéticos, bien en los subtítulos designativos que acompañan a 
la traducción: “paráfrasis” y “traducciones” son las denominaciones 
que suele utilizar aunque no son infrecuentes los marbetes de “es
tudio” o “imitación”. Esta variedad designativa la explicaba en una 
carta a Menéndez Pelayo: “He traducido, o más bien adaptado a 
nuestro idioma, mucho de literaturas extrañas, ya parafraseando, ya 
compendiando y extractando” (7.VII.1885).

Como quiera que ello fuese, los planes de traducciones le ocu
paron a lo largo de su vida. Al reseñar la traducción del Manfred 
byroniano que había efectuado su pariente Alcalá Galiano (1861) 
evocaba la impresión juvenil que el drama inglés le había producido 
hasta el punto de que inició —dice— una traducción en verso de la 
que nos ha llegado en un fragmento que amplifica el monólogo 
ante la ventana del personaje byroniano en la escena II del acto III 
(Valera 1947: 1467-1468).

He recordado antes la distinción que Valera fija entre traduc
ción en prosa y traducción en verso; una distinción que repite en 
varias ocasiones porque le interesaba mucho subrayar el papel del 
traductor poético a la hora de establecer la adaptación de los ritmos 
métricos y versificatorios y el acomodo de las imágenes originales a 
la nueva lengua, aspectos sobre los que hacer reposar el insuficiente 
caudal de buenas traducciones poéticas que, según él, se habían 
hecho en español, a diferencia de lo que la lengua poética alemana 
e inglesa servían a los traductores del hexámetro. Valga como testi
monio sintético este párrafo de la introducción a Dafnis y Che:

Homero y Virgilio se despegarían puestos en seguidillas o en romances, y 
puestos en octavas reales o en décimas, no sólo se despegan también sino 
que es imposible que el más hábil versificador, forzado por el consonante, 
no ponga mucho de su cosecha y, además, abundantes ripios en la traduc
ción. La versificación clásica antigua, sobre todo los hexámetros, han pasado



con fortuna a varías lenguas modernas. En inglés y en alemán se escriben y 
se leen con gusto los hexámetros. En castellano casi nadie los ha escrito, y 
nadie los resiste. Y el verso endecasílabo libre que, a mi ver es muy a propó
sito para este género de traducciones y aun para escribir narraciones poéticas 
originales, inspira en España verdadera aborrecimiento. (Valera 1947: 836b)

En fin, traducir a los griegos y latinos era el gran proyecto intelec
tual de don Juan Valera. Una vez situado el joven Menéndez Pela- 
yo en la cátedra madrileña, don Juan planeó con él todo un 
programa de versiones helénicas del que la correspondencia da una 
información amplísima y emocionante. “Usted y yo somos clasico- 
tes hasta los tuétanos” sostiene el viejo patrón ante el joven huma
nista para marcar las complicidades en materia de Humanidades 
clásicas. El santanderino avanzaría en el proyecto del que el políglo
to andaluz fue empresario inicial: “Los clásicos -poetas sobre todo— 
aún no están traducidos en castellano. Traduzcamos, pues, uno. Por 
mal que lo hagamos —y perdone Vd. la inmodestia de mi parte-, 
haremos algo que ni siquiera se soñó jamás en España” (carta de 
Valera a Menéndez Pelayo del 8.VII. 1878, en Valera 2004: 98). 
Escasas traducciones valerianas del griego y del latín nos han llega
do, pero con el recuerdo de algunas quiero terminar este trabajo.

De la poesía griega tradujo tres poemas de la literatura neohelé- 
nica moderna -dos textos anónimos y uno del príncipe Ipsilanti, 
cuyas peculiaridades originales y avatares de las respectivas versiones 
han sido magistralmente explicados por V. Jatsigueorguiu-Jasiotis 
(1976; trad, española, 2000). Según esta helenista, Valera pudo co
nocer los tres poemas bien a partir de antologías de poesía griega 
moderna bien en transmisión oral de sus amigos napolitanos o a 
través de versiones de poetas europeos, como puede ser el caso del 
poema “El huerto de las rosas”, suscitado posiblemente desde el 
fragmento de Byron en el Childe Harold’s Pilgrimage. Las amplifica
ciones que se permite en la traducción del otro poema anónimo -  
“El amante hechizado”— podrían proceder, supongo yo, de leyen
das que el propio Valera pudo oír en San Petersburgo contaminadas 
con la tradición folclórica hispana de las barquillas de amor. Me



refiero a este fragmento del poema, fragmento inexistente en el 
original griego:

¿Cómo en mi barquilla 
podré yo partir, 
si la mar se hiela 
en torno de mí?
Renové el encanto 
Cuando quise huir 
Y de niebla oscura 
Cercado me vi.

El buen conocedor de los clásicos latinos hace patente su familiari
dad con la gran literatura de la Edad de Oro y de las otras épocas. 
No insistiré en la dimensión de consumado latinista que ofrece Va- 
lera en toda su obra de crítica y de creación. Fatigaría aún más al 
lector con datos y referencias textuales ya conocidos. Pero no con
cluiré sin evocar la cuidada traducción del Pervigilium Veneris, texto 
latino del siglo II que nuestro escritor publicó en la Crónica de Am
bos Mundos (26.VIII.1860), al que se refirió en otras ocasiones y 
cuyo ejercicio de amplificatio glosó brillantemente Manuel Alvar 
(1984a y 1984b).

La entusiasta expansión que ofrece la versión de Valera (93 sep
tenarios trocaicos son traducidos en silvas de 163 heptasílabos y 
endecasílabos) convenía al entusiasmo optimista en el que gozosa
mente vivió sumergido en algunas etapas de su vida y en el que 
voluntariosamente se esforzó siempre en mantener. El momento 
capital de Pepita Jiménez, como he mostrado en otra ocasión, está 
penetrado de este espíritu y se escribe desde el diálogo intertextual 
con su traducción del poema latino. Recordemos en esta novela 
cuando Luis de Vargas va a encaminarse a casa de Pepita; el éter y el 
rocío que, en el Pervigilium palpitan en una noche del “ver no
vum”, corresponden literalmente a las señales del paisaje en el texto 
de la novela española: “El aire era tan diáfano y tan sutil que se veí
an millares y millares de estrellas fulgurando en el éter sin térmi
nos...”. Todo en la naturaleza es exaltación de encuentros amoroso



—el cielo, los ruiseñores, los grillos— igual que ocurre con los seres 
que rodean al amante del poema latino, una figura que palpita ardo
rosa, pendiente del encuentro que le espera del mismo modo que 
don Luis de Vargas tiembla con un escalofrío venusíno (Romero 
Tobar 1994: 66-68).

★ ★ ★

Las traducciones poéticas reportaban a nuestro autor numerosos 
beneficios, pues no sólo se divertía y ejercitaba en sus competencias 
idiomáticas sino que le servían para almacenar materiales útiles para 
otros tejidos literarios. Y, además, en casos determinados, eran ali
vio para la memoria dolorida y consuelo estimulante para el futuro. 
El mismo lo había señalado en una profunda aflicción personal al 
referirse al sentido último de sus composiciones poéticas en el pró
logo de 1886 y lo subrayaba de nuevo, en los días del “Desastre” 
del 98, al recomendar la traducción de la Eneida como un excelente 
sustituto de la literatura terapéutica que había promovido el movi
miento “regeneracionista”, ya que recomendaba a los lectores de la 
traducción del poema virgiliano que “pasen a deleitarse con la lec
tura del poema, buscando consuelo a nuestros infortunios en los 
infortunios de Ilion, y concibiendo igualmente, con el ejemplo del 
hijo de Anquises, sublimes esperanzas en el porvenir de nuestra 
nación y de nuestra raza y en sus destinos inmortales, que no pue
den menos de resurgir, con el favor del Cielo, de la postración en 
que han caído” (Valera 1947: 983b).
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Las traducciones en la prensa literaria: 
el Semanario Pintoresco Español

E n r i q u e  R u b io  C r e m a d e s , U n iv e r s id a d  d e  A l ic a n t e

La prensa del segundo tercio del siglo XIX ofrece al estudioso de las 
traducciones un material noticioso de gran valor. Tanto el Semana
rio Pintoresco Español como revistas coetáneas a dicha publicación 
insertaron en sus páginas noticias relativas a la traducción de piezas 
teatrales, novelas, poesías y obras en general. En unas ocasiones co
mo simple advertencia de la calidad de la traducción; en otras, a 
modo de señal o aviso de la ausencia de la misma. Un rápido escru
tinio de las principales publicaciones de las décadas de los años 
treinta y cuarenta -principal periodo de la existencia del Semanario 
Pintoresco Español— demostraría el auténtico aluvión existente de 
piezas teatrales traducidas y representadas en la escena española. 
Traducciones pedestres y chapuceras que enervaban al propio Fíga
ro. En un artículo suyo poco conocido, fechado el 4 de junio de 
1833 y publicado en La Revista Española (“Una obra de circunstan
cia y una mala traducción.- El músico y el poeta, pieza en un acto 
alusiva a los días del Rey nuestro Señor.- Primera representación de 
El expósito de Londres, drama en cinco actos, traducido del francés, 
en verso, por don Andrés Prieto”) arremete contra el traductor de 
forma cáustica y agresiva. El cúmulo de incorrecciones es tal que 
cunde la desesperación en el ánimo de Larra, pues una mala traduc
ción no sólo puede provocar el fracaso de la obra sino también la 
desesperación del crítico teatral. En El Pobrecito Hablador —“Carta a 
Andrés desde las Batuecas por el Pobrecito H a b la d o r resume del 
mismo modo y con no poca virulencia el oficio del traductor, cuyas



traducciones eran preferidas y mejor pagadas que las obras origina
les.1

El criterio establecido por Larra en materia de traducción pre
senta similitudes con el de Mesonero Romanos, pese a que la ani
madversión por lo francés en este último y su actitud respecto a 
ciertos motivos son bien distintas, pues el tono displicente de El 
Curioso Parlante es diferente al del crítico e irónico Larra. En la dé
cada de los años treinta del siglo XIX se produce un auténtico alu
vión informativo sobre las traducciones realizadas en España y su 
adaptación a la escena española. El material noticioso ofrecido se 
refiere, especialmente, a escritores franceses adscritos tanto a la na
rrativa como a la dramaturgia romántica. Cabe señalar desde un 
principio que durante la primera y segunda serie del Semanario Pin
toresco Español1 2las noticias sobre traducciones son mínimas. Mesone
ro Romanos, director de ambas series, fue el principal artífice de 
ello. En el ejemplar correspondiente al último año de su dirección, 
tras seis años y medio como director, manifiesta su pesar por las 
influencias extranjeras, especialmente por las francesas. Ello explica
ría que bajo su directorio las traducciones apenas tuvieran cabida en

1 El propio Larra en su artículo “De las traducciones”, publicado en El Espa
ñol el 11 de marzo de 1836, marca las pautas que debe seguir el buen tra
ductor: “Primera, saber lo que son comedias; segunda, conocer el teatro y el 
público francés; tercera, conocer el teatro y el público español; cuarta, saber 
leer el francés, y quinta, saber escribir el castellano” (Larra I960: II, 180).

2 Semanario Pintoresco Español, Madrid, 1836-1857. Semanal. Suscripción tres 
reales. Ocho páginas de 252x160 mm. Dimensiones que aumentaron y dis
minuyeron ligeramente a lo largo de su existencia. Se publicaba los domin
gos. Empezó a editarse el 3 de abril de 1836, en la imprenta de T. Jordán y 
cesó el 20 de diciembre de 1857. El Semanario se publicó en distintas im
prentas: tras la de T. Jordán aparecen las de F. Suárez, V. Lalama, B. Gonzá
lez, G. Alambra, J. René y M. Gómez. El número de volúmenes publicados 
es de veintidós, en 4° mayor. El primero de ellos tiene un total de 320 pági
nas y una Tabla alfabética de las materias contenidas en dicho tomo. Los dos 
primeros años (1836-1837) tienen un total de 320 y 406 páginas, respecti
vamente, el resto oscila entre las 412 y 424 páginas. La suscripción anual 
costaba treinta y seis reales, y el total de la publicación ochocientos ochenta 
reales. Véase Simón Díaz (1946) y Rubio Cremades (2000).



el Semanario, pues en su artículo “Variedades críticas. Las traduccio
nes o emborronar papel” manifiesta su disconformidad al respecto:

Los literatos, en vez de escribir de su propio caudal, se contentan con tradu
cir novelas y dramas extranjeros; los sastres nos visten a la francesa, los coci
neros nos dan de comer a la parisiense, pensamos en inglés, cantamos en 
italiano y nos enamoramos en griego. (Segunda serie, IV, 1842: 288)

Esta tonalidad o actitud, la del repudio por lo extranjero, es un ras
go peculiar del escritor costumbrista, de ahí su peculiar xenofobia 
por la invasión de costumbres extranjeras. El Semanario, considerado 
por la crítica como una publicación ecléctica, en ciertas ocasiones 
manifiesta su fobia por lo romántico de forma contumaz, alineán
dose, en ocasiones, en la corriente ideológica de revistas antirro- 
mánticas. Esta actitud es esporádica, dándose sólo en contadas 
ocasiones y en consonancia con otras revistas de la época considera
das también eclécticas, como El Correo Nacional (1838-1842), Liceo 
Artístico y Literario (1838),3 El Panorama (1838-1841),4 La Revista de 
Madrid (1838-1845),5 entre otras. Durante la etapa de Mesonero 
como director del Semanario se incluyen escasas traducciones en sus

3 Cabe precisar al respecto que la posición ecléctica de la publicación se llevó 
a cabo bajo la dirección de Gaspar Remisa, sustituto de José Fernández de la 
Vega, fundador y primer director de la publicación (véase Simón Díaz 
1947a).

4 La sección Album de El Panorama ofrece a los lectores noticias sobre los 
estrenos teatrales en Francia y sus traducciones en España. De esta forma se 
aviva el interés por las obras francesas y su posterior traducción al castellano, 
como en el caso del Album que contiene un “Aviso a los traductores” remi
tiéndoles a la obra del célebre escritor francés Simonis-Empis, autor de Le 
jeune ménage. Tanto esta comedia como L ’agiotage, Lambert Simmel, La mère et 
la fille, Le changement de ministère o Une liaison, entre otras, fueron elogiadas 
en los principales periódicos españoles de la época.

5 Se trata de una publicación literaria y política fundada por Pedro Pidal, que 
se había iniciado como periodista desde las páginas de El Espectador, y 
Gervasio Gironella, sucesor de Mesonero Romanos como director del 
Semanario Pintoresco Español y responsable de la Tercera serie (1843-1845). 
Pedro Pidal defendió desde las páginas de la Revista de Madrid el ideal 
ecléctico.



páginas, aunque sí numerosas lamentaciones por el gran número de 
obras traducidas del francés, como en el caso de la sección de Tea
tros, publicada el día 10 de abril de 1836 a raíz del estreno de las 
obras Las gracias de la vejez y La reina de quince años.

El silencio de la crítica teatral se percibe con nitidez a causa de 
la nula presencia de obras originales y dignas de ser analizadas. Ante 
el aluvión de traducciones, un crítico anónimo, suponemos que se 
trata de Juan de la Revilla, apunta al respecto que el Semanario Pin
toresco Español “se abstendrá de hablar de ellas, siempre que no pue
da hacerlo al mismo tiempo que los demás periódicos, o que no 
ofrezcan algún notable motivo de interés, como, por ejemplo, el de 
ser originales y haber agradado al público. Por este doble motivo 
consagraremos en el número de hoy algunas líneas, aunque no tan
tas como desearíamos, al análisis de Elvira de Albornoz” (Primera 
serie, I, 1836: 80). El autor del drama histórico, no citado en la 
reseña crítica, es José María Díaz, autor novel cuya obra citada su
pone la primera de un extenso repertorio que alcanzó un gran éxito 
en su época, como sus célebres dramas Baltasar Gozza, Gabriela de 
Bergy, basada en la leyenda trágica del trovador provenzai Guiller
mo de Cabestany, Juan sin Tierra y Andrés Chénier. En dicho artículo 
se aclara que la obra adolece de graves defectos,6 aunque la versifi
cación sea fluida y su lenguaje castizo. Lo realmente interesante es 
constatar la ilusión y la deseada esperanza del crítico por ver en los 
teatros de Madrid piezas no traducidas, sino originales, aunque ado
lezcan de defectos.

Es evidente, pues, que durante la época de Mesonero Romanos 
como director del Semanario, las traducciones brillaron por su au
sencia, pues tan sólo aparecen en contadas ocasiones, como las titu
ladas Diálogo de dos buitres. Fragmento satírico traducido del alemán, por

6 El crítico se refiere al estreno de Elvira de Albornoz en el teatro del Príncipe 
durante la noche del día 23 de mayo de 1836: “La intriga del drama de puro 
sencilla, raya en pobre; y aun cuando esto para alguno sea más bien un elo
gio que una crítica, aún nos queda el derecho de acusarla de poco nueva. 
[...] Le faltan situaciones y sobre todo contrastes que hagan resaltar su her
moso carácter” (Primera serie, I, 1836: 80).



M. S. Sevillano (Segunda serie, I, 1839: 187-188), La tumba y la 
rosa. Traducción de V. Hugo, por R. Satorre (Segunda serie, III, 
1841: 72) y Una traducción de Byron. Parisina, por H. V. (Segunda 
serie, III, 1841: 339-343 y 349-352). En el año 1839 aparece un 
artículo demoledor del conocido escritor costumbrista Antonio 
María de Segovia, cuyo seudónimo, El Estudiante, figura al frente 
del artículo “Traducción y traductores” (Segunda serie, I, 1839: 
367-368). La socarronería, el humor, la agudeza y el ingenio sirven 
para censurar a los malos traductores. El artículo supone una diatri
ba clara contra una profesión plagada de aficionados y majaderos 
que destrozan las obras ajenas y mutilan con sus malas traducciones 
el verdadero sentido de la obra. Los malos traductores son equipa
rados a los corredores de oreja del Quijote que “con sus puntas y 
collar de majaderos, debieran ir a bogar a galeras ¡los traductores 
buenos a mandabas y a ser generales de eba! Porque no es así como 
quiera el oficio de traductor, que es oficio discreto y necesarísimo 
en la república bien organizada, y no le debía hacer sino gente de 
buen entendimiento” (Segunda serie, I, 1839: 367).7 La actitud 
ecléctica del articulista es bien manifiesta, pues no censura la figura 
del traductor por el mero hecho de ser traductor. Es evidente que 
dicha profesión debe estar avalada por profundos conocimientos de 
los idiomas manejados. Acepciones, giros, variantes, correlación y 
adaptación de situaciones, expresiones convenientes y análogas a la 
índole del idioma a que se transmite y al público para quien se es
cribe son, entre otros múltiples aspectos, condiciones básicas y ne
cesarias para un buen traductor. Escritores con una sólida pre
paración literaria, como Moratín, pese a ser excelente traductor y

7 El aluvión de malas traducciones es tal que el propio Segovia las compara 
con las plagas que sufrió Egipto: “La cita de tantas y tantas malas traduccio
nes, que como las plagas de Faraón han llovido sobre nuestra España. [...] 
T an profundo y extendido está ya el mal, que el declamar contra él es hasta 
inútil. Dejemos, pues, a los traductores de oficio seguir impávidos su carrera, 
corromper nuestro hermoso idioma, destrozar los mejores originales de los 
extranjeros, acrecentar la ignorancia del pueblo, estragar su gusto” (Segunda 
serie, I, 1839: 368).



adaptador, erró escandalosamente en la traducción de Hamlet y eso 
-indica Segovia- “que Moratín era hombre instruidísimo, crítico 
juicioso, y dramático eminente ¿Qué no harán, pues, esos traduc- 
torcillos miserables que sin talento ni instrucción, y trabajando a 
destajo, se emplean en hacer pasar dramas y más dramas del uno al 
otro lado de los Pirineos, con la misma impasibilidad y descuido 
que el barquero Caronte conduce las almas de una a la otra orilla 
del Cocito?” (Segunda serie, I, 1839: 368).

La actitud tanto del propio Mesonero como de otros redactores 
del Semanario Pintoresco Español contrasta con la de otras publicacio
nes literarias coetáneas que sí ofrecieron noticias de las traducciones 
e incluyeron diversos corpora poéticos o prosísticos traducidos y 
pertenecientes a afamados escritores extranjeros. Por ejemplo, El 
Artista (1835-1836),8 archiconocida revista defensora del ideal ro
mántico, no sólo defenderá y admirará sin reserva alguna el drama 
romántico, sino que también defenderá y traducirán sus fundadores 
—como en el caso de Ochoa- dramas y novelas escritas por autores 
franceses, como las debidas a su admirado Victor Hugo.9 Incluso el

8 El Artista, Madrid, Imprenta de J. Sancha, 1835-1836. Tres tomos con lámi
nas; el primero de 312 páginas, el segundo de 310 y el tercero de 160. For
man un total de dos colecciones. El número completo costaba diez reales. 
Empezó a publicarse el 5 de enero de 1835 y cesó en marzo de 1836. Se
manal, dos páginas de 219x157 mm. Periódico dirigido por Eugenio de 
Ochoa y Federico Madrazo. Véase Simón Díaz (1947b), González García & 
Calvo Serraller (1981).

9 Durante los años de publicación de El Artista, Ochoa realiza las siguientes 
traducciones de Hugo: Bugfargal. 1791. Traducción de D, Eugenio de Ochoa 
de la quinta edición francesa, Madrid, Imprenta de D. Tomás Jordán, 1835 (en 
1913 la editorial catalana Maucci incluirá esta traducción en la colección 
“Los Grandes Novelistas”; la colección “Biblioteca de Novelas Populares”, 
Madrid, s. a., publicó también la traducción de Ochoa en dos volúmenes); 
Han de Islandia. Traducción de la cuarta edición francesa por D. Eugenio de Ochoa, 
Madrid, Imprenta de D. Tomás Jordán, 1835, 2 vols.; Nuestra Señora de Pa
rís. Novela. Traducción de D Eugenio de Ochoa, Madrid, Imprenta de D. To
más Jordán, 1836, 3 vols, [se trata de la traducción de la 8a edición francesa. 
D. Hidalgo en su Boletín bibliográfico español y extranjero, Madrid, lmp. de 
Sancha, A. Yenes, D. Hidalgo, et al., 1849-1841, señala que esta edición es



propio Ochoa será responsable de la crítica de traducciones de obras 
afamadas, como, por ejemplo, las tituladas Lucrecia Borgia (1835, II: 
47-48) y Marino Faliero (1835, II: 130-132). La revista No me olvides 
(1837-1838) editada tan sólo once meses después del Semanario Pin
toresco Español y cuyo contenido y matiz ideológico es bastante si
milar al semanario El Siglo X IX  (1837-1838), ofrece noticias sobre 
traducciones y adaptaciones de obras extranjeras. Así, en Apuntes 
biográficos, alude a las traducciones de escritores u obras conocidas, 
desde la comedia La razón contra la moda, óperas de Metastasio 
(1838, n° 33: 6-7), hasta el drama en cinco actos Cronwell (1838, n° 
38: 7). Incluso No me olvides da noticia sobre traducciones y repre
sentaciones llevadas a cabo fuera de Madrid. Así en la sección crítica 
Teatros encontramos noticias de esta guisa:

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. [...] En 
Barcelona creemos que también se haya ejecutado este drama, porque hace 
pocos correos que hemos recibido impresa una traducción de él, hecha con 
mucho tino por D. José Llausas, apreciable literato. (1838, n° 35: 7—8)* 10

A diferencia del Semanario Pintoresco Español, la publicación No me 
olvides, pese a censurar acerbamente a los traductores de obras fran

diferente a la realizada en Barcelona en el año 1836. Montesinos (1960: 
206-207) tampoco la describe, al igual que Hidalgo. Suponemos que se trata 
de la edición de Barcelona llevada a cabo en la Librería de D. Manuel Saurí, 
que la reeditó en 1841 en cuatro tomos encuadernados en dos volúmenes].

10 Jacinto de Salas y Quiroga dará también cumplida noticia sobre los estrenos 
en el teatro del Príncipe, como en el siguiente caso: “El martes TI [de junio 
de 1837] se ejecutó por primera vez en nuestros teatros el Gondolero, drama 
traducido del francés, escogido por el señor Mate para su beneficio. Fue 
numerosa la concurrencia, y el éxito regular y muy merecido. En París pa
rece que llama mucho la atención esta obra; la traducción me ha parecido 
buena, si bien no estoy muy conforme en que al Gondolero se le haya con
servado su nombre italiano Gaspardo, ¿por qué no nombrarlo en la lengua 
que el drama está escrito?... Aquí tenemos lo de Lucrecia que unos llaman 
Borgia, y nosotros Boga” (1837, n° 9: 7).



cesas, da noticias cumplidas de las obras traducidas y representadas 
en los principales teatros de Madrid, como el artículo “Teatros” 
firmado por Jacinto de Salas y Quiroga, en el que una vez más cen
sura con no poca acritud el aluvión de malas traducciones de obras 
francesas realizadas en España. Tras un rosario de lamentaciones 
finaliza Salas el artículo de esta forma: “Concluimos rogando a la 
dirección de teatros se sirva decir qué pecado han cometido los 
autores de obras originales para ser peor tratados que los traducto
res” (1837, n° 24: 7-8).11 Pese a ello, no siempre desde las páginas 
de No me olvides se censura al traductor, pues aunque sea en conta
das ocasiones, se elogia tanto al traductor como al autor de la co
media francesa, como en el caso del estreno en el teatro de la Cruz 
de la obra Primera lección de amor (Salas y Quiroga 1839, n° 11: 7-8), 
pues, según el crítico, tanto uno como el otro han demostrado la 
suficiente calidad literaria para el éxito de la obra.

Las revistas anteriormente aludidas y otras, como en el caso de 
El Alba (1838-1839)11 12 y El Arpa del creyente (1842)13 muestran una 
actitud parecida durante el tiempo que Mesonero estuvo al frente 
del Semanario Pintoresco Español, pues insertan en sus páginas conta
das noticias sobre traducciones. El Alba, por ejemplo, se aproxima
11 Salas y Quiroga, tras un detenido estudio de dichas obras, arremete una vez 

más contra las malas traducciones: “Estamos por jurar que ninguna de cuan
tas obras, buenas y malas, originales se presenta a la junta de lectura es tan 
detestable, de tan mal ejemplo como algunas traducciones aprobadas y silba
das, como el Casamiento nulo, El Carnaval, etc., etc.” (1839, n° 24: 8).

12 Los artículos de El Alba ofrecen noticias de las traducciones y estrenos tea
trales en tono elogioso, como en la “Crónica teatral. Teatro del Príncipe. 
Macbeth, drama en cinco actos traducido del inglés”, aunque se lamente de la pér
dida de identidad de nuestras obras literarias y costumbres. Rasgos idénticos 
a los del Semanario Pintoresco Español durante la dirección de Mesonero R o
manos.

13 Pese a ser una publicación de muy corta vida, pues inició su publicación el 6 
de octubre de 1842 y cesó el 25 de octubre del mismo año, ofrece noticias 
sobre traducciones -Gessner, Una escena del Diluvio. Traducción del alemán por 
E. J. Hartzenbusch (1842, n° 9: 66-67)— y noticias sobre representaciones de 
obras teatrales francesas como la titulada A  treize ans, cuyo título fue tradu
cido por Vega de la siguiente manera: Por él y por mí.



en gran medida al Semanario, pues sus lamentos referidos al descuido 
de nuestros escritores clásicos y su censura al aluvión de modismos 
y costumbres extranjeros, canalizados a través de las traducciones, 
son de idéntico corte. Pese a ello todas estas publicaciones, aun 
siendo menos longevas que el Semanario, ofrecen proporcionalmen
te más noticias que dicho hebdomadario.

A finales del año 1842 Mesonero cesa como director de la pu
blicación y vende el periódico a Gervasio Gironella por la cantidad 
de diez mil reales. La cabecera editorial que anuncia el índice de 
esta nueva serie comienza así: “Dio principio el Semanario en 1836, 
y en el año que cumple hoy 31 de diciembre de 1843 concluye el 
primer tomo de la tercera serie (octavo de la colección), y ha publi
cado en dicho año los siguientes artículos con sus grabados co
rrespondientes” (Tercera serie, III, 1843: índice, s. p.). Gervasio 
Gironella estaría, pues, como responsable máximo desde el año 
1843 hasta el año 1844, inclusive. En 1845 figura ya como director 
Vicente Castelló. Durante este periodo el credo estético del Sema
nario, en cuanto a obras teatrales se refiere, es idéntico al de la época 
de Mesonero, pues elogia el drama o comedia original, y censura 
con no poca virulencia e ingenio el drama patibulario y plagado de 
situaciones truculentas e inverosímiles. La ausencia de obras 
originales la constata el propio Mesonero instantes inmediatos a la 
venta del Semanario, ya que en el extenso artículo “Rápida ojeada 
sobre la historia del teatro español” incluye a modo de conclusión 
un listado de comedias originales españolas desde 1823 a 1843 y 
nombres de sus autores (1842: 400). Dicha relación cabe en tan sólo 
una página del Semanario, de lo cual ya se puede hacer una idea el 
lector del escaso número de producciones originales. Tan sólo 
Martínez de la Rosa, Gil y Zarate, Bretón de los Herreros, Rivas, 
Hartzenbusch, Rodríguez Rubí, entre otros, destacan en este 
panorama sombrío de la escena española, pues el público prefiere 
los insulsos melodramas traducidos del francés a cualquier estreno 
de una obra original española.

A mediados del año 1843, época de Gervasio Gironella, se da 
en reiteradas ocasiones noticia de las traducciones trasladadas a la



escena española. El principal escritor traducido sigue siendo Scribe, 
cuyas obras son censuradas por estar plagadas de enredos y situacio
nes poco creíbles. En la crítica teatral publicada el 11 de junio de 
1843 se alude al propio Scribe con el apelativo de fecundísimo:

Seremos concisos con las traducciones representadas en la Cruz, del Duque 
de Altamira, y de las piececitas ;Es un niño! y ¿Quién será su padre? El padre es 
Scribe, y lleva en verdad su sello; la primera es traducción de un libreto de 
ópera cómica, embrollado e inverosímil como todos, y que sólo puede sos
tenerse con auxilio de la música; las otras dos pertenecen a aquel vulgo de 
producciones que salen diariamente de la fábrica del fecundísimo. (Tercera 
serie, tomo I, 1843: 192)14

Tanto Scribe como Pixérecourt, Caigniez, Bouchardy o Ducange, 
entre otros, fueron los escritores más traducidos y representados en 
los principales teatros de la época,15 especialmente el fecundísimo 
Scribe. Tanto él como V. Hugo y A. Dumas, serían el mejor re
clamo utilizado por los empresarios de la época. Evidentemente es 
Scribe, a juicio del Semanario, el escritor preferido por el público 
madrileño, el más prolífico y el más traducido.

Respecto a los géneros narrativos el Semanario Pintoresco Español 
muestra especial prevención por el relato histórico, por las traduc-

14 U n testigo especial de la producción teatral francesa fue el propio Larra, 
conocedor tanto del idioma francés como de su cultura. Él sería el principal 
artífice del nuevo periodismo crítico, pues se fundían en él no sólo los co
nocimientos anteriores, sino también su experiencia como traductor. R e
cordemos, por ejemplo, sus traducciones Don Juan de Austria o la vocación, El 
arte de conspirar, Un desafío, Felipe, Partir a tiempo, Tu amor o la muerte. De 
forma temprana ejerció la crítica teatral desde las páginas de El Duende Satíri
co del Día y  en El Pobrecito Hablador. Sus artículos insertos en La Revista Es
pañola, El Correo de las Damas, El Observador y El Español dan cumplida 
noticia de todo este material ingente de obras francesas traducidas durante el 
inicio del segundo tercio del siglo XIX. A tenor de las críticas realizadas por 
Fígaro llega el lector a la conclusión de quién fue el autor francés más tradu
cido y representado: Eugène Scribe.

15 Véase Cartelera teatral madrileña I: 1830-1839 (1961); Cartelera teatral madrile
ña II: 1840-1849 (1963); Vallejo & Ojeda (2002).



dones y difusión de las novelas de W. Scott. Muestra también su 
disconformidad con las obras debidas a G. Sand, Balzac y Dumas, 
pues ninguna de ellas se muestra perfecta ante los ojos de Mesonero 
Romanos. A raíz del cese de Mesonero como director del Semana
rio, los juicios críticos adversos se truecan en elogiosas palabras, pues 
se conceptúa de forma distinta la obra de estos escritores. A partir 
del año 1843 G. Sand, A. Dumas, V. Hugo y E. Sue son los escri
tores más leídos y admirados según el Semanario Pintoresco Español. 
Por ejemplo, en el artículo “Sobre las novelas en España”, su autor, 
J. Guillén Buzarán, señala por primera vez la trascendencia e impor
tancia en España de los novelistas franceses (Tercera serie, II, 1844: 
338-340). Durante los años posteriores la situación no cambia en el 
Semanario, pues se describen con toda suerte de elogios las novelas 
de E. Sue y se le considera “el primer novelista de la época” en la 
sección Miscelánea del 27 de abril de 1845. Las noticias que el Sema
nario Pintoresco Español ofrece sobre Los misterios de París son nume
rosísimas, especialmente las relacionadas con las traducciones 
llevadas a cabo durante estos años, algunas de ellas no citadas en los 
principales estudios sobre las traducciones y adaptaciones realizadas 
en esta época.16 La incidencia del suismo en España fue excepcional, 
pues a raíz de la publicación de Los misterios de París aparecerá en 
España un aluvión de imitaciones, como Los misterios de Chamberí

16 Se podrían añadir las traducciones-adaptaciones no reseñadas por José F. 
Montesinos en su excelente trabajo citado con anterioridad, como la titulada 
Los misterios de París. Drama en once cuadros, escrito en francés por Mr. Eugenio 
Sue, dividido ahora en dos partes, y acomodado a nuestra escena por don Vicente La- 
lama, a fin de que puede representarse en los teatros de provincia en el año 1848, 
Madrid, Imprenta de D. V. Lalama, 1848. Con anterioridad, y según la Cró
nica del Semanario Pintoresco Español publicada el 7 de febrero del año 1847, 
dicha traducción-adaptación de Los misterios de París ya se había llevado a ca
bo: “Hemos asistido en el Teatro de la Cruz a la representación de la novela 
en cinco actos titulada Los misterios de París, que escribieran M. Dinaux y 
Eugenio Sue en 1844, y que después de andar rondando de mano en mano 
sin que ninguno se atreviera a acomodarla a nuestro teatro, ha sido en fin 
puesto en escena en el de la Cruz” (Nueva época, II, 1847: 48).



(1844),17 Los misterios de Barcelona (1844), Los misterios de Madrid.™ 
En 1847 la situación del Semanario es bien distinta respecto a la épo
ca anterior, de tal suerte que sin empalago alguno se rinde homena
je público a los novelistas franceses y se comenta con detenimiento 
el enfoque de sus novelas y traducciones realizadas. En 1847, Ra
món de Navarrete, reputado crítico de la época, se refiere a Los 
misterios de París como la novela más sabia y conveniente para de
nunciar los males sociales de la época. Todo es interés e inteligen
cia. No existe ningún defecto que, en su opinión, pueda afear el 
relato (Nueva época, II, 1847: 118). En la década de los años cua
renta sería la obra más admirada, traducida y representada con sumo 
éxito e interés. El Semanario anuncia con gran celeridad las traduc
ciones de las obras de Sue. Así, por ejemplo, en la Crónica publicada 
el 5 de julio de 1846 señala al respecto que Martín el Expósito o Me
moria de un ayuda de cámara va a repartirse por entregas a los nuevos 
suscriptores del Semanario y El Siglo, actitud motivada por la fama y 
calidad de los escritos del autor francés. Más adelante, en la Crónica 
del 19 de julio de 1846 señala que Martín el Expósito se publica casi 
al mismo tiempo que en los folletones de los periódicos franceses: 
“A los ocho días de publicarse en París el primer folletín del Consti
tucional que contenía la novela, se repartió ya medio cuaderno de 
nuestra edición y continúa con tal rapidez que camina casi a la par 
con los periódicos” (Nueva época, I, 1846: 224). Rapidez y éxito 
de los que no sólo da testimonio el Semanario Pintoresco sino tam- 17 18

17 Los misterios de Chamberí. Novela escrita por sí sola y traducida por ella misma. 
Edición de lujo por el ventajosamente y muy acreditado Chamberí, imprenta de su 
Amo, calle Herrera. Se publicó en el periódico madrileño El Laberinto (1844, 
I, n° 19: 262-264). Se trata de una parodia realizada por el conocido escritor 
costumbrista Antonio Flores.

18 Juan Martínez Villergas, Los misterios de Madrid. Miscelánea de costumbres bue
nas y malas, con viñetas y láminas a pedir de boca, Madrid, Manini y Cía., 1844- 
1845; Carlos García Doncel, Los misterios de Madrid, Madrid, 1845 (supone
mos que se trata de una adaptación teatral a tenor de las noticias que de ella 
publica el Semanario Pintoresco Español); Rafael del Castillo, Los misterios de 
Madrid o el salón de Capellanes, Madrid, 1863, y Los misterios de Madrid. Ilus
traciones de Picolo, Madrid, s. a.



bien otras publicaciones de la época, como El Siglo Pintoresco^9 o su 
rival en materia de folletones El Español,19 20 que por aquel entonces 
publicaba en sus folletones las Memorias de un médico de A. Dumas. 
Las traducciones de este escritor solían también adaptarse a la escena 
española, tal como señala la Crónica del Semanario Pintoresco Español 
publicada el 7 de noviembre de 1846.21

El material noticioso referido a traducciones a partir del año 
1843 es, en verdad, copioso. Durante los años 1843, 1844 y 1845 
no sólo aparecen en el Semanario Pintoresco informaciones sobre las 
traducciones de obras extranjeras, sino que también incluye traduc
ciones de Manzoni, Mattison o Pfeffeb, entre otros. Sin embargo, el 
mayor número de referencias, noticias y análisis de obras traducidas 
se producirá durante el año 1846, cuando Navarro Villoslada asume 
la dirección literaria del Semanario. Durante este año y posteriores se 
traducen y publican cuentos alemanes debidos a Kotzebue, piezas 
escritas en inglés cuyo autor es J. Mieg -Transmigración del alma de 
un hombre al cuerpo de una pulga- o fábulas debidas a los principales 
escritores alemanes traducidas por J. E. Hartzenbusch. No faltan 
tampoco traducciones un tanto curiosas como la titulada Refranes 
rusos, traducida del francés por Fernán Caballero. Burger, Gallart, 
Goethe, Thompson, Vitorelli, entre otros, aparecen también verti

19 El Siglo Pintoresco, periódico universal, ameno e instructivo, al alcance de todas las 
clases, publicación dirigida por Navarro Villoslada y Fernández de los Ríos, 
califica la obra Martín el Expósito como “el acontecimiento literario de más 
ruido que ha habido recientemente” (1846: II, 165).

20 Según el Semanario Pintoresco, El Español competía con otras publicaciones 
con la traducción de la obra Las memorias de un médico, de Alejandro Dumas: 
“he aquí lo que dice el Español: “Comenzamos a dar hoy las Memorias de un 
médico de Alejandro Dumas. El autor del Conde de Monte-Cristo y de la Dama 
de Monsoreau ha querido luchar en competencia con Eugenio Sue, que debe 
publicar muy pronto las Memorias de un Expósito, y hemos querido que los 
lectores de El Español asistan a esta lucha de los dos gigantes de la novela” 
(Nueva época, I, 1846: 192).

21 En la citada Crónica se indica lo siguiente: “El lunes se puso en escena en el 
teatro del Príncipe a beneficio de D. Florencio Romea un drama original ti
tulado Benvenuto Celini, o el padre de un artista” (Nueva época, I, 1846: 232).



dos al castellano en las páginas del Semanario Pintoresco Español. Sin 
embargo, lo realmente interesante en el específico campo de la tra
ducción se encuentra en las sucesivas Crónicas literarias insertas en el 
Semanario, especialmente las correspondientes al año 1846 por su 
alto porcentaje de obras reseñadas provenientes del francés.

A las ya citadas traducciones de Victor Hugo, Dumas y Scribe, 
por ejemplo, cabría señalar la innumerable presencia de obras cuya 
paternidad francesa ni siquiera figura en la referencia crítica, pues 
sólo se alude al traductor de la “pieza francesa recién traducida”. E. 
Bravo, J. M. Heredia, A. Villa, F. Corona, R. de Navarrete, A. 
Fernández de los Ríos, M. S. Sevillano, N. Ramírez de Losada, F. 
Sanz, J. E. Hartzenbusch, R . de Satorres, G. Gómez de Avellaneda, 
J. de Quevedo, T. Rodríguez Rubí, M. del Campo, J. Lombía, 
Fernán Caballero, V. de la Vega y J. González de Tejada son los 
principales traductores que figuran en las páginas del Semanario. 
Algunos de ellos más conocidos por sus obras que por sus traduc
ciones y adaptaciones, como en el caso de Hartzenbusch, Rodrí
guez Rubí, Fernán Caballero, Gómez de Avellaneda o R. de 
Navarrete. El listado de obras teatrales traducidas, citadas y analiza
das por toda esta relación de nombres es muy enriquecedor, pues 
nos permite adentrarnos con enorme precisión en los gustos y ten
dencias literarias de la sociedad española en un específico año o 
época. Obras hoy desconocidas, ignoradas y sin paternidad alguna, 
como Un cambio de mano, Genoveva o los celos paternales, Un matrimo
nio bien avenido, Uno de tantos bribones, Los dos sargentos franceses, Un 
marido como hay muchos, El diablo nocturno, Fortuna te dé Dios, hijo, 
Daniel el tambor, etc., etc., hicieron las delicias del público a media
dos del siglo XIX. La longeva vida del Semanario Pintoresco Español 
posibilita desde la perspectiva actual el análisis de los cambios estéti
cos del segundo tercio del siglo XIX. Las referencias a la literatura 
extranjera y las correspondientes traducciones o adaptaciones co
mentadas por los respectivos críticos que formaron parte del equipo 
de redacción del Semanario hacen posible que dicha publicación se 
convierta en un documento de gran precisión informativa para los 
historiadores de la literatura.
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“La melancolía del orangután”
El origen de los estudios A en B:
Menéndez Pelayo y su Horacio en España (1877)

J o sé  Fr a n c is c o  R u iz  C a s a n o v a , U n iv e r s it a t  P o m p e u  Fa b r a

Desde que vengo dedicándome a los estudios sobre historia de la 
traducción en España y a los de literatura comparada, ningún texto 
leído me ha causado mayor consternación y grado máximo de hila
ridad que este pasaje que encabeza un texto sobre traducción. Dice 
el texto:

La naturaleza ha dotado a cada animal de un programa de actos que, sin más, 
se pueden ejecutar satisfactoriamente. Por eso es tan raro que el animal esté 
triste. Sólo en los superiores —en el perro, en el caballo- se advierte alguna 
vez algo así como tristeza, y precisamente entonces es cuando nos parecen 
más cerca de nosotros, más humanos. Tal vez el espectáculo más azorante, 
por lo equívoco, que presenta la naturaleza sea —en el fondo misterioso de la 
selva- la melancolía del orangután.

El texto pertenece a Miseria y esplendor de la traducción, de 1937, y su 
autor, como saben, es José Ortega y Gasset.

Confieso que no he tenido la paciencia de santo Job que mos
tró el Dr. Santoyo en 1994, cuando invitado por la Facultad de 
Traducción e Interpretación de la Universitat Pompeu Fabra a im
partir la conferencia inaugural del curso, y tras ejercicio contable, 
cifró en 326 de las 934 líneas aquéllas en las que Ortega habla de 
traducción: no ha hecho falta repetir tal cómputo porque vale con 
el presentado y, además, tampoco son muy relevantes, ni revelado
ras, las líneas que no participan de los continuos excursos, o excur
siones entre antropológicas y divulgativas, del filósofo español. No 
obstante, se nos recordó entonces -tam bién- que el texto de Orte
ga es de los pocos textos españoles citados o reseñados por la biblio



grafía sobre traducción. Sin ir más lejos, a él se refiere Alfonso R e
yes en su capítulo titulado “De la traducción” (1941) y, lo que casi 
es peor, George Steiner en su After Babel (1975), donde, entre otras 
cosas, puede leerse que Ortega es ejemplo del “enfoque hermenéu- 
tico” sobre la traducción y que es quien “mejor ha expresado [...] 
una miseria específica de la traducción, una melancolía posterior a 
Babel”. Y tanto, Ortega, en su texto, es predarwinista y hasta anti- 
darwiniano.

Sigue siendo un misterio, y no de los que se esconden en el fon
do de la selva sino filosófico, el párrafo de Ortega sobre los orangu
tanes. ¿Son, acaso, los traductores como orangutanes, parecer que 
pudiera desprenderse de la lectura en diagonal hecha por Steiner? 
¿Son, como leemos en el Fisiólogo griego, “animales muy traviesos y 
aficionados a la imitación [que] todo lo que ven hacer a los hom
bres lo repiten inmediatamente” y, por lo tanto, acaso, imagen del 
demonio? ¿Su melancolía obedece a que, aun estando dotados por 
la naturaleza cultural de un “programa de actos”, son conscientes de 
su tragedia, o de su miseria? ¿Y es ésta la miseria nacida de la impo
sibilidad de la Utopía -como dice Ortega-, o la tragedia de verse 
obligados a dar explicaciones sobre su trabajo? Y si es esto último, 
¿cómo se ha llegado a tal situación y cuáles con las responsabilidades 
de las instituciones filológicas y críticas, cuando de traducción se 
trate? He aquí un tema tan antiguo como la propia denominación 
de Literatura Comparada, y que analizado desde uno de sus focos 
de atención o métodos de estudio (el llamado A  en B) paso a expo
ner.

La tesis es la siguiente: en términos absolutos, y sin que esto sea 
reivindicación de orgullo patrio sino restitución de lo que en justi
cia es lo más exacto, el padre del modelo de estudio comparado que 
llamamos A  en B es don Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), 
quien ya en 1877 (y en 1885, su segunda edición) publica el tomo 
titulado Horacio en España. Ni el Goethe en France (1904) de Bal- 
densperger, como cree Steiner y, con él, buena parte del compara- 
tismo; ni el Shakespeare en France sous l’Ancien Régime, de Jean-Jules 
Jusserand (1855-1932), que uno de los pioneros del comparatismo



español, Alejandro Cioranescu, fechó erróneamente en 1856 cuan
do, en realidad, la obra de Jusserand se imprimió en 1898. Siendo 
pues, con toda probabilidad, ésta la obra más antigua que el compa- 
ratismo reconoce como matriz de un modelo de estudio, y a la luz 
de lo ya dicho, el calendario de la literatura comparada, en lo que 
hace al origen del modelo A en B, debe retrasarse más de dos déca
das, y la ubicación geográfica desplazarse de Francia a España.

En su antología de textos La literatura comparada. Principios y mé
todos (1998), Ma José Vega y Neus Carbonell nos recuerdan que “se 
ha identificado con el grupo de comparatístas de las cátedras el estudio 
que responde a la fórmula A y B o A  en B” y citan las obras france
sas de Baldensperger, Van Tieghem (Ossian en France, 1917), Carré 
(Goethe en Angleterre, 1920), Bataillon (Erasme et l’Espagne, 1937) o 
Backès (Dostoïevski en France de 1880 à 1930, 1972). Ni una sola 
referencia de Menéndez Pelayo.

Los estudios A en B presentan diversas posibilidades en su for
mulación y también diversos formatos en su realización: pueden ser 
estudios de un autor en una literatura que se toma como de llegada 
de traducciones, imitaciones, influencias, críticas, estudios e incluso 
plagios, al modo de Horacio en España y, este modelo, al menos, con 
dos destinos de diferente alcance cronológico y geolingüístico, pues 
tanto se estudia a un autor clásico como a uno contemporáneo y 
tanto en España como en la totalidad del ámbito lingüístico del es
pañol. En este sentido, Horacio en España, por una parte, y Paul Va
léry en el mundo hispánico (1995), de M. Allain-Castrillo, repre
sentarían los dos límites señalados. En segundo lugar, el estudio 
puede ser mucho más ambicioso (aunque no abundan los de este 
tipo), y relacionar toda una literatura (o un tiempo de ella) con toda 
la literatura de llegada (o, también, un tiempo de ésta). Y, por últi
mo, puede tratarse de un “estudio de influencia” cerrado sobre la 
relación de dos autores, o de una sola obra en una literatura. Por su 
parte, los formatos de realización, esto es, la obra resultante, pueden 
ser desde una monografía de autoría individual, un artículo, o las 
diversas modalidades de obra colectiva y actas congresuales.



Pero más allá de tipologías descriptivas y metateóricas, lo que 
me interesa ahora es destacar la importancia del modelo A  en B, 
que, como se verá, excede con mucho los límites de tanto empeño 
como a lo largo de todo el siglo XX se ha encaminado hacia la 
constricción de lo que entendemos por literatura comparada, bajo 
acusaciones, a veces, tan poco rigurosas como las que tanto la teoría 
literaria como la historia de la literatura han formulado, y que po
drían sintetizarse en un alegato en contra del estudio inductivo, en 
contra de lo que Croce llamó “historia externa de la literatura” o, 
con un desprecio ciertamente paradójico, “investigación de fuen
tes”: en palabras de Pedro Salinas, tan inteligente crítico como in
genioso, “crítica hidráulica”.

Sostenía T. S. Eliot en The Sacred Wood que el crítico sólo pue
de “analizar y comparar”. De seguir hasta el origen tal afirmación 
pudiera verificarse cómo las reservas que tradicionalmente se le han 
presentado a la literatura comparada (desde el hecho de que no 
ofrece panorámicas filológicas hasta el de que se priorizan las 
aproximaciones inductivas), tales reservas, no son más que paradoja 
o contrasentido. Los procedimientos del estudio comparativo, desde 
el esencial cotejo de textos, temas, autores, géneros o estilos, hasta 
cuestiones básicas como los repertorios bibliográficos, los trabajos 
historiográficos, la historia de la recepción (palabra tótem, tantas 
veces infrautilizada como sobredimensionada) no otra cosa son, en 
definitiva, que algunos de los mecanismos primordiales, definitorios 
a veces, de la investigación filológica. Así pues, arremeter contra el 
estudio comparativo no es tanto síntoma de malestar ante la atomi
zación de la historiografía literaria como, por el contrario, manifes
tación de verdades del inconsciente filológico. No se trata, como 
creyera Croce, de que la literatura comparada sea “simplemente un 
método de investigación” sino de que el estudio filológico es, por 
definición, comparativo, y que, por lo tanto, la literatura comparada 
no es pequeña aportación o muestra lateral de la investigación lite
raria: es, sin más rodeos, la esencia y eje principal de la filología. 
Sólo así pueden entenderse las razones que hacen de Menéndez



Pelayo un comparatista involuntario o a su pesar, y desde el co
mienzo de su obra filológica.

Menéndez Pelayo partió, para lo que sería el conjunto de sus 
futuros trabajos, de una raíz incuestionable, y que no otra es que un 
modelo pedagógico (el del Humanismo) que señalaba como esen
cial el conocimiento de la literatura clásica griega y latina, su lectu
ra, estudio y traducción. Entre 1873 y 1878, principalmente, pero 
en realidad a lo largo de toda su vida, dedicó intensa atención a 
dichas literaturas, tanto como origen y principal fuente de la penin
sular como en cuanto corpus estético que fue trasladado, glosado, 
imitado y estudiado por los mejores escritores españoles, desde la 
Edad Media hasta finales del siglo XIX. Del trabajo sobre catálogos 
de bibliotecas públicas y privadas, rastreo de manuscritos y de obras 
impresas, así como de su temprana relación con eruditos y autores 
hispanoamericanos, fue levantando nuestro autor unos sólidos ci
mientos para sus trabajos y un legado cultural que, todavía hoy, es 
fuente de documentación de primer orden para nuestras investiga
ciones. De entre lo mucho que dejó escrito, y para los objetivos 
concretos de esta comunicación, interesan sobre todo su Horacio en 
España (1877; 2a ed., 1885), la Biblioteca de traductores españoles y la 
Bibliografía hispano-latina clásica (1902).

Del prólogo de su Horacio en España puede extraerse el germen 
de una vía de estudio muy pródiga en el siglo XX y que, desde 
perspectivas diversas, formatos muy distintos e intención dispar, da 
cuenta de lo que viene llamándose recepción: lectura de autores de 
otras lenguas, estudio de su vida y sus obras, influencia de éstas en 
las obras de nuestros escritores o en el canon literario, traducciones, 
imitaciones, citas más o menos explícitas, glosas, plagios, etc.

El “paradigma Wechsel” en la terminología de Jauss, o el estu
dio comparativo que responde al modelo A  en B, tuvo un origen 
peninsular —y no francés— en el Horacio en España de Menéndez 
Pelayo. Tal modelo, para el caso de la literatura española y de su 
historiografía y estudio comparado, se ha seguido con las obras de J. 
De Lancey Ferguson (1916) y hasta hoy mismo, siendo objeto de 
estudio autores como Homero, Horacio, Tácito, Erasmo, Shakes-



peare, Voltaire, Keats, Goethe, Leopardi, Poe, Ossian, Mallarmé, 
Rimbaud, Maeterlinck, Whitman, Nietzsche, Pessoa, Valéry o T. 
S. Eliot.

Menéndez Pelayo fija en su libro la mayor parte de los elemen
tos que, según la tradición bibliográfica e historiogràfica, debe con
tener la obra: análisis de traductores y traducciones, repertorios 
bibliográficos, copia de textos o fragmentos, noticia de imitaciones 
e influencias y comentario, cotejos del texto original y la traduc
ción, textos sobre el modo o poética de la traducción, noticia de los 
textos hispanoamericanos, portugueses y de otras lenguas peninsula
res como la catalana, la gallega o la asturiana, y, finalmente, un 
cuerpo completo de índices. Curiosamente, ninguno de entre más 
de una veintena de autores y de obras A  en B reconoce el prece
dente de Horacio en España, ninguno excepto F. Sanmartí Bon- 
compte, quien en la introducción de su Tácito en España (1951) 
inscribe su estudio como “un apartado de la Biblioteca Hispano- 
Clásica” proyectada por el erudito santanderino.

Así, pues, lo que en principio fue un estudio historiográfico y 
bibliográfico, obra -según su autor- “más propia para consulta que 
para lectura seguida”, es, como digo, el inicio y el paradigma de los 
estudios comparativos que siguen el modelo A  en B, háyase recono
cido o no hasta hoy mismo esto. Más que de sobras sabemos que la 
suerte que ha corrido Horacio en España, obra consultada, y a la que 
por su carácter de compendio a veces se le escatima la cita, no es 
muy distinta de la suerte de otras obras de D. Marcelino. De algún 
modo, y dejando aparte las descalificaciones o ignorancias de los 
que no citan a Menéndez Pelayo por los motivos que sea y que no 
más que ruines pueden considerarse, bien pudiera ser que el “para
digma Wechsel” haya ofrecido, desde su origen en España, en 
1877, resultados muy distintos, tanto en cuanto a la calidad de los 
estudios como en cuanto a los métodos seguidos para su realización. 
Podrían distinguirse, al menos, cinco categorías de obras:

1) Las que pudieran considerarse “obras mayores” de este para
digma y que han corrido suertes desiguales: Menéndez Pelayo 
(1877), Ferguson (1916), Bataillon (1937) y Sobejano (1967) son, a



mi juicio, los más relevantes de entre los estudios aquí consignados. 
Los dos últimos han gozado del favor del público y de un aprecio 
casi unánime; los dos más antiguos han sufrido peores destinos: al 
de Menéndez Pelayo, como ya he dicho, ni siquiera se le ha reco
nocido su carácter pionero en la tradición occidental ni su justa 
ubicación como origen del estudio A  en B; el de Ferguson, Ameri
can Literature in Spain (1916) es de los pocos estudios de este modelo 
que se plantearon la incidencia más general de una literatura (repre
sentada por algunos de sus mejores autores: Irving, Cooper, Poe, 
Hawthorne, Longfellow, Prescott, Emerson y Whitman) en la es
pañola. Pues bien, dicho libro sufrió un atentado mucho peor que 
el de no ser citado, ya que fue traducido —eliminados el nombre de 
su autor y el título- y, en realidad, reimpreso aunque plagiado de 
arriba abajo por Juan José Lanero y Secundino Villoría en el volu
men Literatura en traducción. Versiones españolas de autores americanos 
del siglo XIX, publicado por la Universidad de León en 1996, tras 
haber corrido varios de sus capítulos (capítulos de Ferguson) como 
ponencias y artículos en congresos y publicaciones sobre historia de 
la traducción. En fin...

2) Un corpus de más de una docena de obras, de extensión y 
exhaustividad dispares, que siguieron el modelo A en B con desigual 
fortuna: Juliá (1918), Reyes (1932, 1938 y 1955), Englekirk (1934) 
o Par (1935) hasta Allain-Castrillo (1995) o Barón (1996).

3) Obras que estudian aspectos parciales aun cuando sigan to
talmente el modelo A  en B, como pudieran ser los libros de R. 
Schevill, Ovid and the Renascence in Spain (1913), de M. J. Bayo, 
Virgilio y la pastoral del Renacimiento (1959), de R . Ferreres, Verlaine 
y los modernistas españoles (1975), o de S. Rodríguez Guerrero- 
Strachan, Presencia de Edgar Allan Poe en la literatura española del siglo 
XIX  (1999).

4) Contribuciones puntuales en forma de artículo, como la de 
J. L. Cano (1956) o mis trabajos sobre Pessoa (en prensa) y Rim
baud (2004).

5) Y, por último, las obras colectivas, sean o no actas de con
gresos o encuentros: González Fernández de Sevilla (1993), García



Tortosa & Toro (1994-1997), Recio (1996), González & Klein
(2002) .

Escribía Rafael Mesa y López, pocos meses después de la muer
te de Menéndez Pelayo, en 1912, lo que sigue: “Los hombres que 
no mueren del todo, sino cuyo espíritu se ha de reflejar durante 
muchísimo tiempo, como es el caso [de Menéndez Pelayo] en la 
cultura del país, no tienen derecho a reclamar la paz absoluta para 
sus cenizas, sino que por razón natural debe su labor ser discutida y 
comentada”.1

No otra cosa he pretendido yo aquí que reivindicar a Menén
dez Pelayo, por derecho propio, para la literatura comparada y soli
citar que, cuando sea rescrita la historia de estos estudios, ocupe el 
autor santanderino el lugar que le corresponde y le ha sido negado.
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La traducción como instrumento de lobbying político: 
textos traducidos del marqués de Riscal 
en la Revue des Deux-Mondes

Simone Saillard, Université Lumière Ly on-2

Los textos traducidos del marqués de Riscal en la Revue des Deux- 
Mondes son dos. El primero, “La guerre civile en Espagne. Le Parti 
carliste et les Provinces basques” se publica el 1 de octubre de 1874, 
fecha en la que Camilo Hurtado de Amézaga y Balmaseda, enton
ces conde de Villaseñor, no goza todavía del título de marqués, 
heredado en 1879 a la muerte de su padre (junio de 1878). Pasadas 
ya esas fechas se publica, el 15 de octubre de 1880, “L’Etat moral et 
politique de l’Espagne”, con subtítulo en cuerpo más pequeño: 
“Feudalismo y democracia, por el Sr. Marqués de Riscal, Madrid, 
1880”.

Ambos textos tienen la peculiaridad de no llevar la firma del 
autor. Con el primero se plantea, incluso, el problema de un ano
nimato provisional, ya que figuran sólo al final tres asteriscos ***, 
reproducidos como tales en el índice del tomo, y que serán sustitui
dos únicamente en el índice general para los años Í831-ÍS85, por los 
nombres y apellido de Lucien Louis-Lande. El segundo texto lleva 
la firma del mismo, ahora designado explícitamente como autor, no 
sólo por la firma, sino por una nota necrológica de la redacción que 
siente no haber podido obtener modificaciones del texto por la 
muerte prematura de su colaborador, en circunstancias sobre las que 
volveremos. De hecho, el estudio se presenta como una larga reseña 
del libro publicado en Madrid, “étude très intéressante et très 
complète sur la situation actuelle de l’Espagne et qui ne saurait 
manquer d’attirer l’attention, même en deçà des Pyrénées”, aunque 
resulta ser la traducción literal de fragmentos largos del original, con 
escasas frases iniciales y conclusivas del traductor, sin indicación



alguna de cortes ni fronteras entre el texto traducido y los breves 
añadidos de la presentación. Lo cual invita a volver sobre el mo
mento en que autor y traductor intervienen en unas circunstancias 
políticas definidas.

En 1874, el futuro marqués de Riscal, nacido en 1827, es 
hombre establecido y casado con la hija del entonces ministro de 
Marina Juan de Zabala, héroe de las guerras carlistas y de Marrue
cos. Camilo de Amézaga poseedor, por su mujer, de extensas fincas 
en la provincia de Madrid y, a medias con sus padres, de posesiones 
también extensas en Extremadura y Alava, se ha lanzado ya en el 
desarrollo agronómico intenso de las posesiones personales y pater
nas, entre las cuales figuran los viñedos en plena expansión de 
Elciego. Tanto en Alava como en Navarra y Extremadura ha sufri
do los desmanes de las bandas carlistas: destrucción de cosechas, 
deterioro voluntario de los viñedos, paralización de las ventas y los 
transportes. Además, la formación recibida en el entorno liberal de 
Burdeos (donde sus padres habían pasado a vivir desde 1837), com
pletada durante unos diez años de estudios superiores en París y 
Londres, ha definido los planteamientos políticos que informan la 
creación de un periódico, El Día (primera época, 1858-1859), y la 
publicación de dos libros: Ensayo sobre la práctica del gobierno parla
mentario (Madrid, Rivadeneyra, 1865) y La Révolution espagnole. 
L ’œuvre des Cortès constituantes (París, E. Dentu, 1868), aparecido sin 
el nombre del autor, impreso en Burdeos, y que las necrologías 
señalarán erróneamente como publicado en la Revue des Deux- 
Mondes.

El año de 1880 marca otro hito decisivo en la biografía política 
del marqués, ya que el segundo texto traducido se publica cuando 
acaba de salir a la venta en Madrid Feudalismo y Democracia, en un 
momento en que se inicia la publicación de la segunda época de El 
Día, del que el marqués será único poseedor hasta 1886, y luego 
inspirador hasta su muerte, en marzo de 1888.

En junio de 1880 se espera ya la salida de los conservadores, y 
otras aperturas que serían las del Partido Liberal Fusionista, creado 
por Sagasta en abril de 1880, y responsable del poder a partir de



febrero de 1881. Las perspectivas abiertas coinciden con la vuelta a 
la política activa del nuevo marqués, en plena disposición de la 
totalidad de sus rentas desde la muerte de su padre (1878), y libre 
también de eventuales obligaciones de reserva después de la muerte 
de su suegro, el ex ministro Zabala (1879). En esa vuelta a la pales
tra política, el marqués, como hemos visto, se apoya en un traduc
tor-colaborador francés, y para más señas bordelés.

Lucien-Louis Lande (cuya firma literaria es Lucien Louis- 
Lande) era el segundo hijo de Louis Lande “professeur de Belles- 
Lettres pendant plus de 50 ans dans les meilleures pensions de 
jeunes filles de Bordeaux, et dans les familles les plus distinguées de 
notre ville” (Féret 1889: III, 372). Una de esas familias había sido la 
de Camilo de Amézaga, para quien Louis Lande fue un profesor de 
humanidades tan entrañable que en su Memoria testamentaria lo 
recuerda como “mi querido profesor, monsieur Lande, de Bur
deos”.1

Lucien-Louis (1847-1880) había elegido, a imitación de su pa
dre, una carrera literaria que pasa por el famoso colegio Saint-Barbe 
y la Escuela Normal Superior de París, de la que sale en 1871, 
después de seguir la formación de historiador y dedicarse al estudio 
de la lengua y literatura castellanas. En vísperas de su muerte estaba 
preparando una tesis sobre la Armada Invencible. Pero desde 1871 
había entrado, como colaborador de Buloz, en la Revue des Deux- 
Mondes donde publica, a partir de 1874, traducciones y estudios 
literarios sobre Valera, Alarcón, Antonio de Trueba, Pérez Galdós y 
Núñez de Arce, además de relatos de viajes o estudios económico- 
políticos.

Al nñsmo tiempo, se relaciona con los marqueses de Riscal pa
dre e hijo. Concretamente, y a partir del año 1874, se le emplea en 
la transferencia de fondos cuantiosos destinados a Rothschild Her
manos de París y como colaborador oficioso de C. de Amézaga. En 
julio de 1880 figura ya en los libros de contabilidad como corres
ponsal en París de El Día, y en el balance del 17 de noviembre del

1 Archivo Histórico de Protocolos (Madrid), notario Palomar, 36158, f. 1560.



mismo año se cargan en la cuenta particular del marqués diversas 
cantidades debidas a L. L. Lande por “la traducción al francés del 
folleto titulado Feudalismo y Democracia, y saldo de otros trabajos 
hechos para mí”. Es decir, que la colaboración era financiera, litera
ria, periodística, y además encaminada a entrar en los círculos inte
lectuales parisinos, sin olvidar otras vías de penetración comercial 
que serán preocupación constante del empresario y hombre de 
negocios que fue Camilo de Amézaga.

Así lo demuestran dos textos de Luden L.-Lande publicados en 
aquellos años. Primero, una serie de cinco artículos, entre el 15 de 
febrero y el 15 de octubre de 1877, de la Revue des Deux-Mondes, 
“Trois mois de voyage dans le Pays basque”, relato de andanzas 
político-turísticas por Navarra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, com
pletado por una reseña histórica dedicada a los Fueros. Segundo, el 
tomo dedicado a L ’Espagne et l’Exposition de 1878, dentro de la 
serie Les pays étrangers et l’Exposition de 1878 (Paris, Delagrave, 
1878).

De los cinco artículos del viaje por el País Vasco, que también 
se han publicado en volumen,2 los dos que se dedican a Alava y a 
los fueros tienen relación directa con informaciones dadas por el 
futuro marqués sobre las innovaciones vitivinícolas de Elciego, con 
mención explícita de “un de nos compatriotes, vigneron girondin” 
(II, 654), que es el famoso maestro de bodega Jean Pineau contrata
do en 1868 por el marqués padre. Asimismo, las consideraciones 
políticas sobre los fueros se inspiran directamente de las ideas defen
didas por Camilo de Amézaga en El Día.

De la misma manera, L ’Espagne et l’Exposition de 1878 evoca 
repetidas veces, y de modo encomiástico, las innovaciones agronó
micas, industriales y mineras de “Monsieur le marquis de Riscal 
[entiéndase el marqués padre], dont le nom reviendra souvent sous 
notre plume, et qui mérite incontestablement une place hors-ligne 
parmi les grands propriétaires espagnols”. Las diversas muestras

2 Basques et Navarrais, souvenirs d’un voyage dans le nord de l’Espagne (Paris, 
Didier, 1878).



expuestas, cosechas vitícolas de quince años atrás, ejemplares botá
nicos, semillas, capullos de gusano de seda, minerales, maquinaria 
agrícola, descripciones cartográficas de los ingenieros y topógrafos 
españoles y franceses contratados en Extremadura y Elciego, etc., se 
comentan elogiosamente, así como las inversiones previsoras y “le 
travail infatigable, acharné de M. de Riscal et de son fils”. Una nota 
añadida señala, incluso, y deplora la muerte repentina del marqués 
padre, “alors que le livre était sous presse” (p. 359). El homenaje 
tributado al marqués Guillermo no impide que se asocien siempre 
sus méritos a los de su hijo Camilo, que llevaba desde hacía varios 
años la gestión de las fincas familiares.

Otros elogios se incluyen en el cuerpo del Catálogo general de la 
sección española, y la atención preferente prestada a los experimen
tos de los marqueses demuestra hasta dónde llegaban las funciones 
de Lucien L. Lande como representante en París del “consorcio” 
Hurtado de Amézaga. La interacción será también muy activa en la 
traducción de los textos políticos.

Es evidente que lo que interesa a Camilo de Amézaga, tanto en 
1874 como en 1880, es la posibilidad de tener acceso a la Revue des 
Deux-Mondes, no sólo por la resonancia internacional de lo publica
do, sino también porque la revista prestaba especial atención a la 
situación española, llegando incluso a terciar en las disputas entre los 
grupos emigrados antagónicos, o a discutir punto por punto las 
orientaciones políticas de los gobiernos sucesivos. Además, los 
autores de casa, tanto Ch. de Mazade como V. Cherbuliez, eran 
buenos conocedores del contexto al que dedicaban libros y “Cróni
cas de la Quincena”. La línea general tiende a privilegiar “les rap
ports de sympathie, d’amitié avec l’Espagne, avec la véritable 
Espagne libérale” (15 de octubre de 1874); y ello a pesar de disen
siones con la prensa española sobre las tentaciones de alianza con 
Bismarck y un supuesto apoyo francés a los carlistas (1 de septiem
bre de 1874).

Camilo Hurtado de Amézaga, heredero de un linaje arraigado 
en las Encartaciones de Vizcaya, liberal al mismo tiempo que defen
sor de las libertades vascongadas pervertidas por la rebelión carlista,



tenía motivos, personales e ideológicos, para combatir el carlismo. 
Desde los años 1858-1859, los artículos publicados en El Día (pri
mera época), no dejaban lugar a duda, y la misma hostilidad explica 
la reacción inmediata a los acontecimientos de 1873, y la táctica 
empleada para tener acceso “anónimo” a la audiencia europea de la 
Revue des Deux-Mondes.

Y no creemos que la discreción fuera motivada por el temor a 
represalias, ya sufridas en sus tierras alavesas y extremeñas. El moti
vo tiene que buscarse más bien en la repugnancia habitual del 
futuro marqués a manifestar opiniones que pudieran considerarse 
partidistas en momentos claves de la vida política de su país. R e
cuérdese el anonimato de su texto francés de 1868 sobre La Révolu
tion espagnole. Además, era evidente que los artículos podían tener 
más impacto en la opinión francesa al ser atribuibles a un colabora
dor francés de la revista. Así se explica la estrategia empleada, y el 
recurso a Lucien L.-Lande, en condiciones que expone la reseña 
biográfica postuma de un condiscípulo suyo en la Escuela Normal 
Superior, Emile Faguet.

Al publicar y prologar, en 1886, varios textos literarios de L. 
L.-Lande, escribe Faguet una introducción en la que recoge el 
testimonio de “M. le marquis de Riscal, qui a toujours eu pour 
Lande comme une affection fraternelle” (Faguet 1886: 21). Y a 
continuación revela, como comentario a una carta recibida “ces 
jours derniers [...] du même très distingué et très aimable marquis 
de Riscal”, que el artículo de 1 de octubre de 1874, “était le résul
tat d’un échange de vues et d’une collaboration entre Lande et M. 
le marquis” (Faguet 1886: 22). Lo interesante es que, además de 
confirmar un trabajo común, el prologuista nos indica el resultado 
de la táctica empleada: “Cette étude attira très vivement l’attention, 
et fit grand bruit de ce côté et de l’autre des Pyrénées. Malgré sa 
signature, elle fut attribuée en France à M. le Duc d’Aumale, et en 
Espagne a M. Cánovas del Castillo” (Faguet 1886: 30). No extraña 
que se hayan buscado autores “plausibles”, ya que la firma de Lu
den Louis-Lande no se asocia al texto antes del Indice general de 
1831-1885; pero la notoriedad de las personalidades mencionadas



era halagüeña, y demostraba la eficacia de la colaboración revelada 
entre L. L.-Lande y Camilo de Amézaga.

Volviendo a 1874, la treintena de páginas del artículo publicado 
se dividen en tres partes que responden a tres objetivos:

I o demostrar la ilegitimidad del partido carlista, sus anacronis
mos ideológicos, la barbarie de sus prácticas bélicas: “Cette façon de 
faire la guerre répugne trop aux idées du monde moderne. 
L’Europe, par son silence, ne pouvait l’autoriser plus longtemps” 
(p. 628);

2o asegurar, como postulado ya demostrado por los hechos, que 
D. Carlos será vencido, por la inferioridad de sus fuerzas y sus 
mandos militares, por la inexperiencia administrativa y económica 
de sus partidarios, por la desafección de la opinión pública española: 
“Avec la répulsion qu’il inspire à la grande majorité de l’Espagne, 
les défiances qu’il ferait naître chez les puissances étrangères comme 
l’Allemagne ou l’Italie, le dégoût que lui témoignerait l’Angleterre, 
l’éloignement que bientôt lui montrerait la France libérale et les 
légitimistes eux-mêmes, étonnés de l’avoir si longtemps méconnu, 
comment admettre que [le carlisme] pût se maintenir au pouvoir?” 
(pp. 639-640);

3o analizar los motivos políticos y económicos por los que la 
España liberal, y favorable a los capitales extranjeros, tiene que ser 
apoyada por Francia en su lucha anticarlista y su vuelta al redil de 
las naciones latinas: “L’Espagne libérale et catholique prendra-t-elle 
pour tuteur et représentant le césarisme protestant? Acceptera-t-elle 
ce vasselage diplomatique que le grand chancelier essaie d’imposer 
au reste de l’Europe? Engagera-t-elle pour l’avenir sa liberté 
d’action? Fera-t-elle de ses destinées futures un incident secondaire 
des conflits franco-allemands?”.

La retórica de esas preguntas respondía de manera muy concre
ta a lo que hemos visto de los recelos de la revista en esas mismas 
fechas de septiembre-octubre de 1874 y el texto de La guerre civile 
insiste en la evolución favorable de las relaciones franco-españolas, a 
raíz del intercambio de notas entre el embajador en París, marqués



de la Vega de Armijo, y “Monsieur le Duc Decazes”, sobre la 
promesa de vigilancia reforzada en las fronteras:

Cette franche attitude du gouvernement [français] fera renaître, il faut 
l’espérer, la bonne harmonie qui n ’eût jamais dû cesser entre les deux peu
ples. Sûre de trouver chez la nation voisine un bienveillant concours, 
l’Espagne qui lui est unie par tant de besoins et d’intérêts, n ’ira pas chercher 
ailleurs de redoutables alliances. [...] Quant au carlisme, réduit à ses seules 
forces, isolé et traqué dans ses montagnes, il ne pourra tenir tête à la majori
té du pays, armée contre d’injustes prétentions, et cette insurrection crimi
nelle, qui s’est présentée trop longtemps sous le couvert du droit et de la 
religion, succombera comme elle le mérite, ne laissant après elle que des 
ruines sanglantes et d’odieux souvenirs, (p. 659)

Como esa perorata final, los extractos del texto que hemos visto 
demuestran no sólo el vigor de la argumentación, sino una ampli
tud y un rigor en el análisis de las políticas nacionales y europeas, 
superiores aún a los escritos políticos de 1865 y 1868. En todo caso, 
y a pesar del filtro de una probable traducción -sin olvidar que 
Amézaga escribía también en francés- el estilo no tiene compara
ción posible con lo que había sido y será capaz de escribir por su 
cuenta L. L.-Lande.

Además, otros elementos demuestran la presencia del futuro 
marqués en el texto. Entre ellas, la atención preferente prestada a 
los episodios (a veces peripecias) de la guerra en las provincias 
vascas, o el análisis de las consecuencias específicas del conflicto 
sobre la economía:

Bilbao, jadis si prospère est aujourd’hui ruiné [...], St Sébastien, ville d’eau, 
ne voit pas un seul étranger, [...] les exportations, dans la zone que desser
vait les Chemins de fer du Nord [...] sont paralysées, [...] les magnifiques 
récoltes de ces dernières années n’ont pas été vendues, [...] tout le pays rive
rain de l’Èbre regorge de produits qu’il faudra laisser perdre, (p. 625)

Prueba más fehaciente aún es la larguísima disquisición (unas diez 
páginas en total) dedicada al sistema de los fueros vascongados. Y 
aunque el motivo inicial es el análisis de una de las causas posibles



de las adhesiones al carlismo, la extensión otorgada al texto y el 
tono empleado no dejan lugar a duda sobre quién argumenta a 
favor del estatuto foral:

Ce mécanisme, qui fonctionne admirablement et avec une incroyable éco
nomie, date d’un temps immémorial. Sécurité absolue, criminalité ex
trêmement réduite, routes nombreuses et bien entretenues, agriculture et 
industries florissantes, telles sont, pour les provinces basques, les fruits de ce 
régime vraiment patriarcal, et l’on comprend qu’ils y soient attachés. [...] Le 
caractère distinctif de ces provinces était la sérénité, l’existence paisible, la 
satisfaction universelle, (pp. 631 y 633)

Seis años más tarde, el problema de la traducción de Feudalismo y 
Democracia se plantea de otra manera, ya que ahí tenemos al menos 
mención, en el subtítulo, de la obra traducida, y una posible com
paración con el original. Con todo, se ha mantenido la ficción de 
una reseña “distanciada” del original, acentuada por la integración 
en el texto del traductor de elementos sacados del aspecto “exter
no” del libro. Tal es el caso, por ejemplo, de unas frases de la dedi
catoria donde el marqués de Riscal escribía: “dedicado largo tiempo 
ya al estudio de las prácticas parlamentarias, libre de todo compro
miso de partido, [...] creíame preparado para la vida política; pero 
es difícil aquí ser diputado sin deber la elección a un ministro”. L. 
L.-Lande integra el contenido en su presentación personal del texto 
y del autor: Il

Il n ’en sera que plus instructif de suivre l’auteur dans son étude, de se rendre 
compte avec lui des maux dont souffre le peuple voisin, de remonter aux 
causes et aux auteurs de ces maux, d’en chercher enfin le remède. Bien qu’il 
se soit tenu jusqu’ici à l’écart de la politique -se prêtant mal à cette nécessité désa
gréable qui veut qu’en Espagne tout député accepte sa nomination des mains du mi
nistre de l’Intérieur— par sa connaissance approfondie de la doctrine constitutionnelle, 
par l’attention soutenue qu’il a prêtée depuis plus de vingt ans à la marche 
des évènements et des idées en Europe, par l’expérience des choses que lui 
ont acquise ses grands travaux d’agriculture, M. de Riscal, mieux que tout 
autre, était préparé à cette tâche difficile et délicate, (pp. 753-754)



O sea, que a la presentación resumida y exacta de las tres partes del 
libro (“Introducción; I. El mal; II. Los autores; ni. La salvación”) L. 
L.-Lande añade fragmentos de la dedicatoria original, completados 
con elementos sacados de sus escritos anteriores sobre el marqués. 
De la misma manera utiliza un homenaje inicial del marqués “a la 
memoria del sabio economista, del político intachable, Léonce de 
Lavergne, en testimonio de respeto”, para sacar argumentos de 
promoción del texto ante el público francés: “Par un hommage 
flatteur pour notre pays, [l’œuvre] est dédiée à la mémoire de M. 
Léonce de Lavergne, l’homme honnête et savant dont nous avons 
tous le souvenir” (p. 753). Y por fin, tras una frase sobre el preám
bulo donde el autor explicaría el título (y que en realidad no existe 
en el original), se abre la traducción literal de la que el espacio aquí 
asignado no permite un análisis detallado.

Resumiendo, diremos que la comprensión es muy correcta, lo 
cual no puede extrañar si se tiene en cuenta una posible revisión del 
marqués. Por otra parte, lo evidente es que la extensión relativa de 
los textos imponía cortes, ya que el artículo francés consta de 70 
páginas, y el original español de 203. Y allí sí que es interesante ver 
lo que se ha suprimido en el texto y con qué criterios.

Digamos, de entrada, que no hay censura ideológica, ni atenua
ción de las opiniones expuestas, como se verá por las reacciones a la 
publicación. Los procesos de supresión se aplican esencialmente a 
desarrollos histórico-etnológicos sobre las peculiaridades supuestas 
del pueblo español. También se suprimen las alusiones a sucesos o 
acontecimientos que necesitarían demasiados comentarios para ser 
entendidos fuera de España. Otras veces se omiten detalles específi
cos de la administración española, aunque hay muy pocos cortes en 
todo lo que trata de abusos fiscales o incompetencias presupuesta
rias, temas que se desarrollan extensamente en el capítulo de los 
males que afectan a la nación.

Lo más notable es que se publica y se traduce sin ninguna ate
nuación todo lo esencial del segundo capítulo, “Los autores”, en el 
que el marqués denuncia a los responsables del estado crítico de la 
nación, y en primer lugar a sus representantes. De ahí la serie de



retratos políticos, que citamos aquí a partir del original, y que iban a 
levantar ampollas en los círculos políticos españoles, suscitando 
ciertas inquietudes, como veremos, en los mismos directores de la 
resvista: “El Sr. Cánovas, que no ha tenido acierto para resolver tan 
importantes cuestiones, tampoco lo ha tenido para escoger el per
sonal que le rodea” (p. 117); “El Sr. Romero Robledo, buen jefe 
de guerrilla [...] no tiene altura para jefe de partido” (p. 119); “El 
Sr. Sagasta, antiguo conspirador ha reconocido al fin la necesidad de 
orden [...] pero cabe duda de si, en caso de prolongarse la privación 
de poder, tendrá suficiente energía para mantener a los suyos dentro 
de esos principios” (p. 120); “El Sr. Castelar es un hombre de 
corazón; ha tenido la energía más meritoria en un hombre político, 
la de reconocer algunos de sus errores [...]; pero aquél que ya se ha 
equivocado ¿qué garantía puede ofrecer de que no se equivoca de 
nuevo?” (p. 131), etc. Toda esa serie larga se traduce, quitando sólo 
en parte los episodios más complicados de las biografías, pero con
servando el remate fulminante: “En España abundan los hombres 
políticos; aun no ha tenido, al menos en la época moderna, un 
hombre de Estado” (p. 137).

La tercera parte, dedicada a “La salvación” , apela a la opinión y 
a la acción cívica, que han sido y serán los dos ejes de la actuación 
del marqués, a través de la creación de El Día segunda época, y de 
la activación de las Ligas de Contribuyentes como posible foco de 
resistencia a la inercia, y reunión de las fuerzas vivas del país.

Por lo tanto, el contenido de esa última parte se preserva en el 
texto francés, aunque se practican de nuevo cortes “diplomáticos” 
en páginas donde se comparan los méritos respectivos de soberanos 
europeos “en activo”. Pero todo lo expuesto sobre la regeneración 
del Estado, alrededor de la figura arbitral de un monarca garantía y 
protector del pueblo contra “el feudalismo de los políticos” (de ahí 
el título del ensayo), todo ello se traduce, incluida la exposición de 
las tres reformas centrales del sistema: buena administración de la 
justicia, transformación de los empleados en servidores del público, 
pureza de las elecciones de diputados a Cortes (p. 158). El texto 
termina, significativamente, sobre la necesidad, para el público, de



tener un periódico suyo” (p. 185), capaz de crear corrientes de 
opinión y, para el Estado, de aceptar por fin el principio de la 
libertad de prensa.

Queda planteada la pregunta de si había sido eficaz la técnica 
empleada, en términos de lobbying político. En su preámbulo al 
texto original, el mismo marqués parecía admitir la posibilidad de 
reacciones negativas:

Lucha un libro de esta índole con la desventaja de condensar en breve espa
cio apreciaciones que, emitidas una por una desde la tribuna del Congreso, 
no hubieran herido ninguna conveniencia: siguiéndome cerrada aquélla, no 
hallo otro medio de señalar a la opinión males gravísimos que sólo ella pue
de corregir, (p. 7)

En realidad, no son muchos los ecos directos de la publicación en 
español de Feudalismo y Democracia, del que sólo conocemos en 
Madrid un ejemplar encuadernado en un tomo colectivo de folletos 
varios del Ateneo. Las necrologías señalan que el libro había tenido 
el honor de ser citado en el Congreso de los Diputados por el 
mismo Francisco Silvela y, efectivamente, un discurso publicado en 
el Diario de Sesiones del 19 de enero de 1881 alude sin nombrarlo a 
“un importante y bien escrito libro o folleto de un distinguido 
amigo mío”; pero como se ve, la alusión es discreta y no sabemos 
siquiera si provocó “sensación” en los bancos. La impresión es más 
bien la de una conspiración del silencio en el mundo político, pero 
unas circunstancias inesperadas permiten darse cuenta de cuál había 
sido el impacto efectivo, tanto en el público español como en el 
francés.

El marqués de Riscal, en el primer capítulo de su libro, había 
dedicado hasta diez páginas (17-27) a uno de los problemas que más 
le preocupaban, como propietario de extensas posesiones aisladas y 
separadas por grandes distancias, y que era “la seguridad de las 
personas y de los bienes”. Hasta se quejaba, a propósito de la acción 
de la Guardia Civil, de que se la concentraba en algunas ocasiones, 
dejando “campos y caminos a merced de los malhechores. Se la 
reconcentra también durante las corridas de toros, y no hay pobla-



ción de alguna importancia donde no se celebran cada año durante 
dos o tres días seguidos” (p. 21).

Pues, por increíble que parezca la coincidencia, el 17 de sep
tiembre de 1880, al terminar de recoger material para su tesis, 
Lucien Louis-Lande viaja a pie desde el Archivo de Simancas a 
Valladolid, donde pretende pernoctar; no encuentra alojamiento 
por celebrarse una corrida de toros muy concurrida, y en el camino 
desierto de su vuelta a Simancas es asesinado, encontrándose el 
cadáver tres días después en el Pisuerga.

La sensación es inmediata; la familia avisa al marqués desde 
Burdeos, mientras se difunde la noticia en la prensa francesa y 
española. La Petite Gironde, Le Temps, Le Figaro, La Epoca, El Globo 
y, lógicamente, El Día, anuncian y comentan repetidas veces las 
noticias enviadas desde Valladolid por la prensa y por el cónsul 
francés. Pero en seguida aparecen divergencias sobre la interpreta
ción del suceso. Mientras los periódicos franceses consideran como 
cierta la hipótesis criminal, insistiendo en la falta de seguridad de
nunciada en el texto del marqués, la prensa española intenta acredi
tar la tesis de un accidente, o más solapadamente, de un suicidio.

“Nuestros lectores saben ya que M. Luís Lande apareció ahoga
do en el Pisuerga, y hoy podemos añadir que no se encontró en su 
cuerpo señal alguna de violencia. [...] Esto ha venido a demostrar 
que la muerte fue producida por algún accidente casual, pues no 
queremos suponer que la buscara voluntariamente en las aguas del 
Pisuerga el desdichado escritor francés”, escribe El Globo del 18 de 
octubre. Y es que la polémica arreciaba desde el 15 de octubre, con 
la publicación del texto traducido y las denuncias que contenía, no 
sólo de la alta criminalidad, sino de las deficiencias judiciales 
españolas: “Después de dar cuenta de un delito, los periódicos 
suelen añadir: ‘los culpables no han sido habidos’. Rara vez ocurre 
que lo sean después” (Feudalismo y Democracia, p. 22 en el original 
espaEbl^ono directo de esos ataques a instituciones o a personalida
des, parece ser lo que había motivado el texto de una nota de pri
mera página puesta por la Revue des Deux-Mondes a la publicación 
postuma de la traducción francesa (15 de octubre):



En partant pour l’Espagne, où il devait rencontrer la mort d’une manière si 
malheureuse, Monsieur Louis-Lande nous avait laissé le travail que l’on va 
lire. Nous avions cru devoir en retarder la publication jusqu’à son retour, 
car la situation de ce pays nous paraissait présentée sous un jour trop peu fa
vorable. L’assassinat dont M. Louis-Lande vient d’être victime ne justifierait 
que trop quelques-unes des sévérités de son jugement; nous croyons cepen
dant devoir maintenir quelques réserves, tout en nous empressant de publier 
ces pages auxquelles une fin si cruelle et si prématurée donne un doulou
reux intérêt, (p. 753)

Esas precauciones iban a servir de pretexto a un comentario vene
noso e inmediato de La Epoca (18 de octubre):

Es sensible que el escrito de un compatriota nuestro, y tan discreto como es 
el Señor marqués de Riscal, sirviera de pretexto al distinguido escritor M. 
Luís Lande, desgraciadamente difunto, para legarnos una diatriba tal contra 
España, que la misma Revista de Ambos Mundos la considera exagerada. [...] 
En cuanto a lo que dice de la criminalidad, una sola cosa diremos: la calidad 
y el número de los crímenes cometidos en París solamente, exceden mucho 
a la criminalidad de toda España, y si esto no lo podemos dilucidar desgra
ciadamente con el autor del artículo, vivo está y periódico tiene, el ilustrado 
autor del folleto a que se refiere M. Lande.

El ataque iba directo al marqués, propietario de El Día y autor del 
folleto incriminado. Así lo entiende el interesado en una magnífica 
carta abierta a El Globo del 21 de octubre donde, respondiendo a 
los reparos de La Epoca sobre la criminalidad comparada de Francia 
y España, no vacila en insistir en la opinión emitida en su libro:

No he comparado datos numéricos. Me he referido a la impunidad, allí ex
cepción, aquí regla. El saco, la cartera, las armas de que ha sido despojado 
M. Lande, hubieran servido de indicios a la hábil policía francesa que, pro
bablemente a estas horas, en caso semejante, podría decir si se hallaba en 
presencia de un crimen o de una sola desgracia; si el robo fue cometido des
pués de una muerte casual o motivó un asesinato. ¿Llegará jamás la policía 
española a esclarecer este misterio? ¿Y si hay culpables los llevará a los tribu
nales?



En cuanto a la conclusión del texto, puede servir de broche a todo 
lo observado en cuanto a la solidaridad asumida entre la persona del 
autor y la persona del traductor:

Ya que de este doloroso asunto me ocupo, permítame usted también Sr. Di
rector, contestar aquí a La Epoca, que en número de anteayer, reprocha a M. 
Lande el haber tomado pretexto en un escrito mío “para legamos una dia
triba contra España”. No hay, en el artículo de la Revue des Deux-Mondes a 
que alude, una sola afirmación que no sea tomada de mi libro: de todas soy 
responsable. La Epoca podía haber dejado descansar en paz al que ya no pue
de defenderse, y que por tantos títulos merece el agradecimiento de este pa
ís.
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Víctor Balaguer, traductor de George Sand

Àngels Santa, U niversitat de Lleida

En enero de 1831 Aurore Dupin se encuentra en París. Esta situa
ción se produce tras un acuerdo con su marido, que le concede una 
separación temporal en ciertos períodos. Aunque no sea oficial, ni 
todo el mundo lo sepa a su alrededor, tal acuerdo le permite com
partir vivienda y ocupaciones con su amante Jules Sandeau. Como 
luego se convertirá en costumbre, George Sand se siente atraída por 
hombres más jóvenes, al lado de los cuales puede desempeñar el 
papel de madre-amante. Sin embargo, la pensión concedida por su 
marido no basta para cubrir totalmente sus necesidades económicas 
y eso hace que los dos amantes busquen maneras de completar su 
presupuesto. Aurore Dupin y Sandeau hacen sus pinitos en el terre
no de la escritura. Su círculo es reducido, aunque algunas revistas 
literarias confían en ellos. Por esta causa, la Revue de Paris publica 
un texto, producto al parecer de una colaboración literaria entre 
ambos, La prima donna. El texto aparece firmado por Jules Sand: la 
escritora todavía no había encontrado su verdadera personalidad y 
se movía dentro de la incertidumbre y de las posibilidades. En reali
dad, lo que prima es la parte masculina de la asociación. Jules, 
nombre del amante, Sand, abreviación de su apellido. La escritora 
encontrará su verdadera personalidad mucho más tarde, pero guar
dará para siempre ese apellido que significa el sello de Sandeau en 
su vida. Sandeau dejó, pues, en George Sand, mucho más de lo que 
hicieron sus otros amantes. A ninguno le debe tanto: el nombre que 
la hizo célebre y con el que pasó a la posteridad literaria.

El mes de diciembre de ese mismo año de 1831, también en 
colaboración con Sandeau, publica Rose et Blanche. Al año siguiente 
obtendrá fama y reconocimiento con Indiana, que firma ya como 
George Sand. Pero sus inicios habían sido difíciles. Como ya hemos 
señalado, George Sand publica La prima donna en la Revue de Paris.



Su director, Véron, detestaba a las mujeres, y aceptaba los artículos 
de Aurore Dupin a condición de que estuviesen firmados por Jules 
Sandeau. A pesar de ello, a pesar de una rabia contenida, acepta el 
proyecto. Existen otros ofrecimientos, sobre todo colaboraciones en 
Le Figaro, aunque es poco para asegurar la subsistencia en la capital. 
La Revue de Paris acepta su colaboración aunque sólo Jules firma. 
Eso en el fondo le iba bien a George Sand porque Mme Dudevant, 
su suegra, no hubiese consentido ver el nombre de su nuera yuxta
puesto al de su amante (Dufour 2002: 181-182). Aurore firma sus 
colaboraciones con el pseudónimo Jules Sand y habla de ello con 
cierta tristeza a sus amigos:

Jules peut réussir et j ’ai décidé queje  l’associerai à mes travaux. [...] Tant 
qu’il me prête son nom car je ne veux pas paraître [...]. Gardez-nous le se
cret sur cette association littéraire. [...] On m ’habille si cruellement à La Châ
tre [...] qu’il ne manquerait plus que cela pour m ’achever. (Sand 1964: 783, 
carta a Charles Duvernet, enero 1831)

En ese contexto se publica, pues, la obra que nos ocupa. Es eviden
te que en ella poco hay de Sandeau, por no decir casi nada y cier
tamente los estudiosos la contemplan dentro de las obras de George 
Sand, pese a llevar una firma distinta. En realidad La prima donna 
significa una de las primeras aproximaciones de George Sand al 
mundo de la música, tan cercano a ella y al que dedicó tantos es
fuerzos. Cabe poner en relación ese relato relativamente corto con 
la primera parte de Consuelo, que también fue publicada como un 
relato corto en una revista años más tarde.1 El recuerdo de La prima 
donna no ha abandonado a Sand, y perdura con inusitada belleza a 
lo largo de su carrera literaria. Afición por la música que comparte 
con su traductor Víctor Balaguer: es probable que este escogiese la

1 Los XXI primeros capítulos de Consuelo fueron publicados en dos entregas en 
la Revue Indépendante en 1842. G. Sand comenta en el prólogo de la edición 
de 1854: “J ’avais commencé Consuelo avec le projet de n ’en faire qu’une 
nouvelle. Ce commencement plut, et on m ’engagea à le développer”.



obra a causa de su temática aunque nada o casi nada sabemos de sus 
intenciones.

La traducción de Balaguer no se realiza inmediatamente; llegará 
unos años más tarde, fruto de una estancia del escritor en Madrid: 
se publica en esta ciudad en 1848 en la imprenta de Ayguals de Izco 
y se halla incluida dentro de El Novelista Universal. Colección de las 
novelas de los más célebres escritores de Europa. En el momento en que 
se sitúa esta traducción George Sand es ya una escritora de gran 
notoriedad y varias traducciones de sus obras circulan en nuestro 
país, entre las que podemos destacar, por la relación que tienen con 
el tema que nos ocupa, las de Consuelo y La condesa de Rudolstadt, la 
primera traducida en Madrid para el folletín de El Heraldo y publi
cada después en volumen sin que se mencione el nombre del tra
ductor durante los años 1842-1843; la segunda traducida por J. 
Pérez Comoto en Madrid, y publicada por Mellado, quien también 
saca otra traducción de Consuelo sin nombre de autor en 1844. En 
ambos casos existe asimismo una edición en La Elabana (Montesi
nos 1982: 201). Vemos, pues, que la gran novela de George Sand 
sobre el mundo musical había sido ya publicada en traducción 
cuando Víctor Balaguer ofrece al público su versión de La prima 
donna, y además con éxito notable. Ch. Colonge constata que se 
trata del mayor éxito editorial de George Sand en España en el siglo 
XIX, ya que se cuentan cinco traducciones de Consuelo entre 1842 
y 1844 (Colonge 1980: 81). Como explicación a la fascinación 
ejercida por dicha novela apunta la idea de que tal vez se deba a que 
el modelo de Consuelo fue la célebre cantante Paulina García, hija 
de Manuel García y hermana de la Malibran, cuyo nombre de casa
da es Pauline Viardot y que es al mismo tiempo una gran amiga de 
la escritora. Tal vez no sea necesario ese conocimiento por parte del 
público español. Consuelo es un personaje español, ella y Albert, el 
protagonista masculino, se comunican en esta lengua; se trata de un 
personaje sumamente positivo, capaz de despertar todo tipo de ad
miración. No es extraño que el país que la acoge en la ficción se 
sienta orgulloso de ella. Sin embargo, todo ello son conjeturas.



¿Quién es Victor Balaguer? Nos atreveríamos a afirmar que se 
trata de un personaje que posee la misma fuerza expansiva que Sand 
en Francia en su momento. En todo caso su tarea como hombre 
político y como escritor, impulsor de la cultura en el sentido más 
amplio de la palabra, es significativa y tiene una gran importancia en 
el panorama de las letras catalanas del siglo XIX.

Me enorgullece pensar que en cierto modo los orígenes de 
Víctor Balaguer se hallan en Lleida, ya que su padre, Joaquín Bala
guer i Aymá había nacido en esta ciudad alrededor de 1792 (Palo
mas 2004: 19). Por su parte el traductor había nacido en Barcelona 
en diciembre de 1824, veinte años más tarde que la propia George 
Sand, con lo que el movimiento romántico le alcanzaba de pleno. 
Como Sand, Balaguer tendrá problemas de relación con su madre, 
Teresa Cirera, mujer autoritaria y de talante rígido, que había to
mado las riendas del hogar familiar a la muerte del padre acaecida 
prematuramente. Entre los autores preferidos de este joven, que se 
inscribe casi inmediatamente dentro de la corriente liberal, se hallan 
el duque de Rivas, José de Espronceda y, sobre todo, José Zorrilla. 
Balaguer lee sin duda con fruición a estos autores, aunque a ellos 
añade las traducciones de los románticos europeos. En algún mo
mento afirmará que las novelas de Walter Scott constituyeron “su 
primer alimento intelectual”. Además de él cabe señalar a Byron, y 
a Hugo y Dumas, sobre todo. Con Dumas preferentemente Víctor 
Balaguer mantendrá una relación extraordinaria, ya que se convierte 
en su adaptador y traductor privilegiado en la segunda mitad del 
siglo XIX (Palomas 2004: 42).

George Sand decide romper de forma civilizada la unión con su 
marido y consigue una libertad relativa que se concreta en las largas 
estancias que realiza en París y que empiezan de manera oficial en 
1831, el mismo año de la publicación de La prima donna. A V. Bala
guer le resulta más difícil escapar de la tutela familiar: su madre ejer
ce sobre él una presión muy intensa, por otra parte depende de ella 
desde el punto de vista económico. Las relaciones entre ambos esta
rán siempre bajo el signo del conflicto. Es notable la semejanza en-



tre Sand y el propio Balaguer por lo que se refiere a las relaciones 
con la madre.

En 1845, Víctor Balaguer decide abandonar la tranquilidad y el 
sosiego del hogar barcelonés para escapar a la capital, a Madrid. No 
vamos a insistir en las dificultades económicas, que son fuertes y 
relevantes durante este período de la vida de Balaguer. Nos interesa 
de manera particular su encuentro con el editor Ay guals de Izco, 
quien le encarga traducciones de románticos franceses entre las que 
destaca la de Arthur de Eugène Sue (Queralt 1984: 2). El contacto 
con Ayguals debió ser muy interesante, puesto que aparte de editor 
era autor de teatro y de novelas, con un romanticismo teñido de 
fuerte contenido social, director en aquellos momentos en Madrid 
de una Sociedad Literaria que propiciaba diversas iniciativas cultura
les. Balaguer tiene la suerte de poder incorporarse a ellas. A pesar de 
ello, la estancia en Madrid no resulta tan positiva como podía pare
cer; por lo mismo decide regresar a Barcelona, reconciliándose, 
como era de esperar, con su madre, que había seguido el exilio ma
drileño con gran preocupación y manteniendo sobre el joven escri
tor una actitud tutelar y vigilante.

Al año siguiente regresará a Madrid, con toda probabilidad con 
sus amigos y con una aventura femenina que bien podría ser Ñola 
Carbonell, la que después se convertiría en su esposa. Durante esta 
estancia en Madrid reanuda su amistad con amigos encontrados en 
el anterior viaje, como Ramón de Valladares. Ahí se sitúa una 
anécdota interesante. Fue al Café Suizo para entrevistarse con un 
amigo. Mientras estaba allí, llegó un cliente que se sentó en otra 
mesa. Se trataba de Alejandro Dumas (Palomas 2004: 58). A media
dos de octubre de 1847 vuelve a su ciudad. Cuando regresa a Bar
celona seguramente la traducción de La prima donna ya está acabada, 
puesto que se publica en 1848. Balaguer ha iniciado su particular 
diálogo con George Sand. Las concomitancias entre ambos serán 
extraordinarias a lo largo del tiempo; como Sand, Balaguer es un 
escritor al vapor, expresión que designa el trabajo folletinesco o por 
entregas, puesto de relieve en la edición de Consuelo hecha por D. 
Zanone (2004: 25-27).



Entre las múltiples actividades desarrolladas por Balaguer se en
cuentra la de traductor. La ejerce a partir de los años cuarenta y 
constituye una de sus facetas esenciales, que hay que considerar 
conjuntamente con la de adaptador. En numerosas ocasiones trabaja 
en colaboración con otros autores o bien en paralelo con los mis
mos. Con Francisco José Orebana beva a cabo en 1847 la traduc
ción de la novela de Paul Féval El hijo del diablo. En 1849 continúan 
colaborando como redactores en El Bien Público, en donde publica
ron otra traducción al alimón, la de la novela de Charles Félix Hen
ri Rabou, El gabinete negro (Palomas 2004: 68). Conoce asimismo a 
principios de los años cuarenta a Lluís Cutchet, quien realizó algu
nas traducciones de Víctor Hugo, mientras Balaguer traducía a Ale
jandro Dumas. Significativamente, ambos se interesaban por los 
románticos liberales franceses (Palomas 2004: 69).

De 1846 a 1854 realiza una intensa labor de adaptador teatral: 
Dumas, Sue, Anicet-Bourgeois son sus autores preferidos en este 
campo (Palomas 2004: 132). Su actividad como traductor alcanza su 
punto álgido entre 1846 y 1850. Antes y después son escasas las 
incursiones en este terreno. Dumas es su autor preferido y junta
mente con él Sue, aunque otros autores se haban también en su 
haber (Palomas 2004: 235). Palomas, pese a ofrecemos una exhaus
tiva biografía del autor, no menciona su traducción de George 
Sand.

Luego, los intereses de Víctor Balaguer irán por otros derrote
ros. Se convertirá en un político de reconocido prestigio y cultivará 
su propia obra, tanto poética como novelística.

Su traducción de La prima donna es interesante pero beva el se
bo de la época. Sin duda, traducciones como esa justifican que de
terminados textos, pasado un cierto tiempo sean objeto de nuevas 
traducciones, más adaptadas al momento. Mientras el texto de 
George Sand destaca por cierto clasicismo formal, la traducción 
adolece de las exageraciones propias a un romanticismo un tanto 
trasnochado.

El argumento de la obra es relativamente sencillo. En Verona se 
espera que Gina, la prima donna, se reintegre esa noche al teatro. En



una posada, Valterna, un caballero, bebe mientras rememora la his
toria de Gina para un francés. Gina era una cantante célebre de la 
que estaba enamorado. Pero su fama era tal que unos caballeros, 
llegados a Verona, consideraron importante hacerla objeto de sus 
deseos y apostaron para saber cuál de ellos conseguiría sus favores. 
El duque de R * salió victorioso de la apuesta, pero el precio fue el 
matrimonio con Gina. Ella perecía lentamente, alejada del teatro. 
Valterna imagina encuentros soñados con ella o tal vez realmente 
los vive. Los médicos recomiendan que Gina regrese al teatro si 
quiere salvar su vida. Valterna espera con la misma impaciencia que 
los demás ese nuevo debut. La prima donna vuelve a escena, pero no 
puede soportarlo y tras dar una magnífica interpretación de Julieta, 
muere como lo hizo la amante de Romeo, aunque esta vez sea en 
brazos del arte al que le es imposible renunciar. La obra no se halla
ba muy alejada de otras producciones de la época, como la Pauline 
de Alexandre Dumas, aunque en esta obra sea necesario insistir en 
el aspecto gótico de la misma. Sin embargo, en ambas el matrimo
nio resulta fatal para la heroína. La salvación, el verdadero amor 
proceden de elementos externos, pero esos elementos no poseen la 
fuerza necesaria para sustraerla a la fatalidad de su destino.

Sin duda alguna, Víctor Balaguer conocía perfectamente la len
gua francesa; en su traducción podemos señalar algún desliz, pero 
no hay ningún error grave ni ningún contrasentido notable. Cite
mos a título de ejemplo la traducción “embriagaba” (Balaguer 
1848: 75) de la palabra épuisait, o citronnier traducido por “naranjo”.

Como característica general de la traducción puede señalarse el 
fenómeno de la expansión o extensión romántica, propia sin duda 
del carácter del traductor. Expansión de determinados miembros de 
la frase que se constata en la mayor parte de las páginas. Sirva de 
ejemplo la primera frase del texto: “Dans une des principales hôte
lleries de Vérone on vit un soir un mouvement extraordinaire”, 
que se convierte en el texto español en “Grande movimiento y 
agitación reinaba cierta noche en una de las principales fondas de 
Verona”, o en el caso de tressaillit, que traduce por “hizo un movi
miento de sorpresa” (Balaguer 1848: 72); para des lames de bonheur



brillaient à ses cils abaissés da “con las lágrimas de la más pura dicha 
deslizándose por sus mejillas encendidas” (Balaguer 1848: 77). En la 
última frase de la obra se concentra asimismo la extensión, la exage
ración y la libertad del traductor frente al texto fuente: rugissant de 
douleur, alla s’éteindre aux pieds de Juliette se convierte en “ebrio de 
dolor, fue a tenderse y revolcarse a los pies de la apasionada Julieta” 
(Balaguer 1848: 111).

Por otra parte, el traductor siente el deseo de imprimir su pro
pio sello a la frase y con frecuencia altera, sin que ello obedezca a 
una regla determinada o a una verdadera necesidad, los com
plementos circunstanciales de lugar y de tiempo o simplemente el 
orden de las palabras en la frase.

La necesidad de adjetivar sustantivos es asimismo una constante 
en el traductor. O bien de duplicarlos: a Balaguer no le basta sim
plemente con un nombre determinado, necesita acompañarlo de un 
adjetivo y en el caso de que ese adjetivo exista ya necesita reforzarlo 
añadiendo otro: le témoignage (Balaguer 1848: 72) da “el palpitante 
recuerdo”.

Utiliza con frecuencia la amplificación: salle se convierte casi 
siempre en “salón”, como si el alterar semánticamente el texto 
fuente, magnificando las realidades, confiriese a la traducción cierta 
majestuosidad. En la misma línea cabe situar los añadidos, que cons
tituyen una variante de la extensión. En general el texto fuente es 
mucho más sobrio que el texto de llegada.

Se toma asimismo ciertas libertades con el texto y cuando tiene 
dificultades en verterlo al español se aleja mucho del mismo, aun
que cabe decir que eso no es muy frecuente: marquait comme un trait 
ineffaçable se convierte en “jamás podría echarse en el olvido” (Bala
guer 1848: 72); sillonna sa bouche flétrie da “encendió la palidez de 
sus labios” (Balaguer 1848: 73); Elle fu t seule à ne pas y croire. Certes, 
elle pourrait dire tout ce qu’il y a de maux vivants sous l’éclat des richesses 
resulta “Su felicidad!... Sí, ella mas que ninguno puede decir cuál es 
la felicidad de que se goza entre las riquezas” (Balaguer 1848: 74); 
muette et pâlissante da “agitada y silenciosa” (Balaguer 1848: 76); qui



m’opressaient comme un cauchemar da “oprimían mi corazón y aprisio
naban mi mente” (Balaguer 1848: 90).

Tampoco son frecuentes los párrafos enteros añadidos, siendo 
cosecha propia del traductor, aunque existen algunos ejemplos de 
ello:

Algo de sarcasmo y de dolor había en el acento del veronés, Numa no se 
atrevía a interrogarle, a arrancar el velo de los misterios de su corazón. Val- 
terna permaneció algunos momentos en silencio como procurando recordar 
toda su pasada vida para presentarla en esqueleto a los ojos de su amigo. /  A 
poco rato levantó la cabeza; en sus ojos había un rayo de animación desco
nocido a Numa hasta entonces. /  Empezó a hablar. Su voz era dulce, sus pa
labras animadas, pero su voz y sus palabras eran tristes... muy tristes! 
(Balaguer 1848: 74)

Es como si el traductor sintiese la necesidad de insistir en determi
nados aspectos del personaje de Valtema para hacerlo más com
prensible para el lector, acercándole al mismo al incidir en su deses
perada situación.

Puesto que la línea general del traductor se basa en la expansión 
existen pocas supresiones, aunque recurre a ellas cuando el texto le 
parece superfluo, ininteligible o innecesario para el público español. 
Altera también la puntuación, corta las frases como le parece o las 
alarga. Y establece en el interior del texto divisiones que pretenden 
aportar al mismo cierta claridad.

Las supresiones son altamente significativas la mayor parte de las 
veces: ses narines se gonfler (Sand 1831: 237); c’était comme une religion 
que je portais dans mon cœur, une religion à laquelle je vouais la vie qu’elle 
m’avait donnée (Sand 1831: 238); Il était dans sa nature de s’indigner de 
tout ce qui froissait son tiède bonheur, de s’irriter des maux d’autrui, non 
par pitié, mais par égoïsme (Sand 1831: 241); aux sons de la mandoline, 
aux refrains de “La Tarentaise” (Sand 1831: 242); de los personajes 
femeninos representados por Gina: Anna, Juliette, Aménaïde (Sand 
1831: 241), el traductor suprime Anna de Don Juan, tal vez porque 
el público español asimila al personaje femenino relacionado con 
don Juan al nombre de doña Inés, pero sin embargo mantiene un



personaje como Amenaida de Tancredo de Rossini, mucho menos 
conocido a nivel popular.

Estas breves pinceladas sobre el texto concreto ponen sin duda 
de relieve la importancia del apasionado trabajo de Balaguer, por 
aquel entonces joven traductor lleno de intereses culturales. La pri
ma donna sirve de enlace entre dos personalidades extraordinarias del 
siglo XIX, a un lado y al otro de los Pirineos. George Sand y Víc
tor Balaguer tienen mucho en común, sus tendencias liberales que 
no son ajenas, imagino, a la selección del texto a traducir en la cual 
pudieron influir asimismo las tendencias del editor Ayguals de Izco, 
su amor por Italia. Tanto la escritora como Balaguer vuelven con 
frecuencia la mirada hacia Italia, tierra de predilección para ambos. 
Sand sitúa la acción de este corto relato en Verona, aunque Venecia 
se halla muy presente a través del personaje de Desdemona, inter
pretado por Gina; Venecia es, por otra parte, el decorado de la pri
mera parte de Consuelo. Balaguer es corresponsal de guerra en Italia 
durante las luchas que llevaron a la unificación italiana y en sus opi
niones podemos comprobar la admiración que siente por este país. 
Por otra parte, el tema es esencial, ya que plantea el papel del arte y 
del artista en la sociedad. Tanto Gina como Consuelo consideran su 
arte como lo más importante. Su condición de mujeres supone una 
reivindicación femenina por parte de la autora que exige para ellas 
el mismo estatuto. Seguramente Consuelo se inspiró de manera 
directa en Pauline Viardot o incluso en la propia Marie Dorval, 
como señala D. Brahimi (1977: 578), pero va mucho más allá, ya 
que pone de relieve el papel de la mujer en el mundo del arte y los 
obstáculos que encuentra para llevar a cabo su vocación. En este 
sentido la Gina de La prima donna es un claro precedente del pro
blema. Teresa Berganza, en la inauguración (9 de noviembre 2004) 
en Palma de una exposición dedicada a Maria Callas, indicaba que 
el amor había matado a la diva. Sand refleja ese problema con todas 
sus consecuencias esbozándolo primero en el relato traducido por 
Balaguer, para amplificarlo luego y darle toda su dimensión en Con
suelo. Bien conocida es la pasión de Balaguer por la música; su par
ticipación activa en asociaciones musicales lo pone de relieve. Por



temperamento, por vocación el problema del artista no podía dejar
le indiferente. Y en Sand ese problema encontraba un magnífico 
exponente.
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Le drame romantique français sur l’espace 
péninsulaire: de Victor Hugo à Alexandre Dumas

Ana Clara Santos, U niversidade do  Algarve

Le Romantisme a constitué incontestablement un des plus grands 
bouleversements au sein de l’histoire de la sensibilité et du goût en 
Europe au XIXe siècle. Marqué, comme on le sait, par la procla
mation de la liberté dans l’art et son détachement du classicisme et 
du système des règles aristotéliciennes, le romantisme, en France du 
moins, livrera ses batailles non seulement sur le plan littéraire et 
esthétique mais aussi sur le plan politique et social. Le théâtre de
vient l’expression de la verve révolutionnaire, héritée du siècle pré
cédent, associée à une force contestataire nouvelle des formes 
établies dans une volonté exacerbée d’aspiration à une “dramaturgie 
de la totalité” selon Benjamin Constant. Le théâtre, “miroir de 
concentration” des changements sociaux et politiques qui 
l’entourent, fait l’objet finalement sous l’emprise de l’école mo
derne d’un renouvellement de la dramaturgie dans un dialogue per
pétuel entre la scène et le public, l’histoire et le monde 
contemporain. Prenant assise sur la littérature du Nord, Mme de 
Staël proclamera, de la sorte, la création d’un théâtre national:

C ’est la littérature en action qu’une pièce de théâtre, et le génie qu’elle 
exige n’est si rare que parce qu’il se compose de l’étonnante réunion du tact 
des circonstances et de l’inspiration poétique. Rien ne serait donc plus ab
surde que de vouloir à cet égard imposer à toutes les nations le même sys
tème; quand il s’agit d’adapter l’art universel au goût de chaque pays, l’art 
immortel aux mœurs du temps, des modifications très importantes sont iné
vitables; et de là viennent tant d’opinions diverses sur ce qui constitue le ta
lent dramaturgique. (Staël 1968: 251-252)

Ce drame romantique national fera son école aussi au-delà des fron
tières de l’Hexagone se propageant jusque dans la Péninsule Ibéri-



que. Cette intervention veut rendre compte de sa réception à tra
vers une mise en parallèle entre sa diffusion et son acceptation au 
Portugal et en Espagne au cours de la première moitié du XIXe 
siècle.

Les relations littéraires et culturelles franco-péninsulaires datent, 
on le sait, de longue date mais elles s’intensifient à l’aube du roman
tisme. Les mutations politiques opérées dans la Péninsule pendant 
les deux premières décennies du XIXe siècle sont à l’origine du 
contact entretenu par les exilés espagnols et portugais avec la 
culture française. Almeida Garrett, Alexandre Herculano, le duc de 
Rivas ou Martínez de la Rosa ont pu accompagner sûrement, sur le 
sol français, les batailles entre classiques et romantiques et assister, 
par la même occasion, à quelques représentations du répertoire ro
mantique. L’expérience de l’exil, marquée par le contact avec les 
nouveaux préceptes qui orientaient une Europe romantique, 
culmine avec l’éclosion d’une nouvelle conscience du panorama 
national et la nécessité d’une réforme de l’art théâtral. Cette ré
forme dictée par le Romantisme est plus profonde qu’on ne le 
pense car elle atteint les institutions et la société. Ainsi doit-on 
s’attacher, tout d’abord, à promouvoir la publication d’œuvres ca
ractéristiques de ce mouvement dans le seul but d’éduquer les mas
ses et d’introduire une nouvelle sensibilité du goût du public; à 
entreprendre ensuite l’éducation esthétique et dramaturgique de 
l’élite intellectuelle; à assurer finalement le développement du jour
nalisme et de la presse littéraire afin de fournir à l’opinion publique 
les instruments nécessaires à l’analyse des questions artistiques, poli
tiques et sociales.

La première mesure à entreprendre pose le problème de la tra
duction et de sa diffusion. Aborder la traduction théâtrale qui se 
positionne or comme objet de lecture or comme objet de représen
tation c’est poser d’emblée un regard critique sur les fluctuations du 
polysystème littéraire et culturel en attribuant à la circulation des 
textes traduits son importance dans le processus de rénovation des 
littératures et des cultures. La publication des traductions de pièces 
françaises au Portugal dans la collection théâtrale Arquivo Theatral ou



collecçào selecta dos mais modernos dramas do Theatro Francez de 1838 à 
1845, assurera ce premier but permettant, selon Mendes Leal, 
“d’embrasser dans une synthèse les idées profondes et les transports 
de Victor Hugo, les richesses et les beautés des scènes de Dumas, les 
splendeurs et les sublimités de Casimir Delavigne” (Mendes Leal 
1839). En effet, à côté des textes de Scribe, de Ducange ou de 
Bayard,1 nombreuses sont les pièces retenues du répertoire roman
tique: A Tone de Nesle, Ricardo Darlington, Catharina Howard, D. Joño 
de Maranhâo ou a queda de um anjo, O capitào Paulo de Dumas et Lu
crecia Borgia de Hugo. Notons au passage que la première traduction 
du théâtre hugolien sur le sol portugais est publiée de la main d’un 
auteur espagnol, José de Urcullu, exilé en Angleterre quelques an
nées auparavant aux côtés d’Almeida Garrett. Dans la dédicace de sa 
traduction il présente son projet en ces termes:

je  me suis lancé [...] à faire la traduction d’une des meilleures pièces du 
théâtre français moderne qui a été très applaudie dans la capitale de la France 
et en Espagne aidant à consolider finalement la réputation bien méritée de 
son auteur, le célèbre Victor Hugo. (Urcullu 1836: VI-VII)1 2

La dernière mesure est entreprise surtout par Alexandre Herculano 
et Almeida Garrett avec la création des revues telles que le Reposito
rio Litterário à Porto, O Panorama, principal véhicule du romantisme 
à Lisbonne à partir de 1837, la Revoluçâo de Setembro en 1840 ou 
encore la Revista Universal Lisbonense l’année suivante.3 A cela 
s’ajoute le fait qu’avec l’instauration du régime libéral surgit un 
nouveau public d’origine bourgeoise et consommateur des biens 
culturels qui assure le développement de l’industrie du livre et la

1 Rappelons à ce sujet qu’en juin et octobre 1838, les pièces L ’ours et le pacha, 
Trente ans ou la vie d’un joueur et Le gamin de Paris sont publiées dans cette 
collection et jouées avec beaucoup de succès sur les théâtres de Lisbonne.

2 La traduction des citations des auteurs portugais et espagnols a été faite par 
nous-même à l’attention des lecteurs francophones.

3 La situation en Espagne n ’était pas différente. Les initiatives qui ont conduit 
à la création des revues telles que El Artista (1835), El Siglo X IX  (1837), No 
me olvides (1837) le prouvent.



dynamisation de la presse grâce à l’implantation de libraires français 
sur le sol portugais et à la prolifération de revues spécialisées dans le 
domaine littéraire et théâtral.4 Bien qu’on s’efforce de proclamer la 
doctrine romantique dans ces revues à travers des articles littéraires, 
des extraits de quelques scènes théâtrales du répertoire romantique 
et des rapports des représentations données en France et à l’étran
ger, c’est surtout grâce à l’effort des directeurs et des troupes théâ
trales de certaines salles de spectacle que se joue la grande bataille 
romantique sur la scène espagnole et portugaise.

Dans ce domaine, si on analyse les représentations des pièces de 
Hugo et de Dumas au Portugal et en Espagne,5 on peut considérer 
que le romantisme est introduit sur la scène péninsulaire à partir du 
deuxième semestre de 1835:

Lisbonne Dumas La Tour de Nesle
Madrid Hugo Lucrecia Borgia
Madrid Hugo Angelo, tirano de Padua
Madrid Dumas Ricardo Darlington
Séville Dumas Ricardo Darlington
Séville Hugo Angelo, tirano de Padua
Lisbonne Hugo Lucrèce Borgia
Barcelone Hugo Angelo, tirano de Padua
Valence Hugo Hemâni

Les premières pièces jouées en Espagne se situent du côté du réper
toire hugolien avec Lucrecia Borgia, Angelo, tirano de Padua et Hernani

4 Citons, à titre d’exemple, les revues O Entre-Acto (1837-1840), Atalaia Na
cional dos Theatros (1838), O Desenjoativo Theatral (1838), O Theatro Universal 
(1839), Revista Theatral (1840, 1843), A  Sentinela do Palco (1840), O Espelho 
do Palco (1842), O Raio Theatral (1843).

5 La recherche sur la réception des dramaturges français au Portugal entreprise 
par nous-même nous permet de présenter ici les données sur le théâtre de 
Hugo et de Dumas au Portugal; la consultation de la presse de Barcelone, de 
quelques outils bibliographiques (Menarini & al. 1982; Lafarga 2002; 
Cartelera teatral 1961; Herrero 1963; Aguilar Piñal 1968), et des études 
effectuées par certains auteurs comme Peers (1973), Dengler (1989) ou 
Jiménez Plaza (1995), nous ont permis d’effectuer le croisement de ces 
données.



bientôt suivies par une pièce de Dumas, Ricardo Darlington, au cours 
du dernier trimestre de 1835.

Au Portugal l’introduction du romantisme théâtral se doit à une 
troupe française, celle d’Emile Doux, qui se fixa à Lisbonne en 
1835. A la suite de quelques pièces de Scribe, on alterna surtout les 
représentations de Dumas (La tour de Nesle) avec celles de Hugo 
(Lucrèce Borgia).
Année 1836

Barcelone Dumas Catalina Howard
Madrid Hugo Angelo, tirano de Padua
Barcelone Hugo Angelo, tirano de Padua
Madrid Dumas Ricardo Darlington
Madrid Hugo Lucrecia Borgia
Madrid Dumas Teresa
Lisbonne Dumas Teresa
Madrid Dumas Catalina Howard
Lisbonne Dumas La Tour de Nesle
Lisbonne Hugo Lucrèce Borgia
Séville Hugo Angelo, tirano de Padua
Lisbonne Dumas Henri III et sa cour
Séville Dumas Teresa
Barcelone Dumas Ricardo Darlington
Madrid Dumas Antony
Lisbonne Hugo Angelo, tyran de Padoue
Lisbonne Hugo Marie Tudor, reine d’Angleterre
Madrid Hugo Hernani o el honor castellano
Lisbonne Dumas Richard Darlington
Madrid Dumas Margarita de Borgoña
Valence Dumas Antony
Valence Dumas Catalina Howard
Barcelone Dumas Teresa
Valence Dumas Margarita de Borgoña
Barcelone Dumas Margarita de Borgoña

Selon la revue L ’Abeille et le journal officiel Diario do Governo, il 
semble qu’à partir du mois de mars de l’année suivante les représen
tations du drame romantique de Dumas et de Hugo se succèdent



sur la scène théâtrale de la Rua dos Condes en langue française: 
Teresa, La tour de Nesle, Lucrèce Borgia, Henri III et sa cour, Angelo, 
tyran de Padoue, Marie Tudor, reine d’Angleterre, Richard Darlington. 
En Espagne, si on continue à donner les mêmes pièces de la saison 
précédente,6 sont représentées pour la première fois à Madrid, à 
Barcelone et à Valence, Teresa, Antony, Catalina Howard et Margarita 
de Borgoña.7 Ces deux dernières vont remporter les plus grands suc
cès sur la scène espagnole comme le prouvent le nombre de repré
sentations8 et quelques jugements de la presse locale qui la 
considèrent l’emblème de l’avènement du Romantisme: “La Marga
rita de Borgoña parece que decidió en Madrid el triunfo de la escuela 
moderna” (El Vapor, 28.XII.1836).
Année 1837

Madrid Dumas Catalina Howard
Madrid Dumas Margarita de Borgoña
Barcelone Dumas Catalina Howard
Barcelone Dumas Teresa
Barcelone Dumas Margarita de Borgoña
Madrid Dumas El marido de la viuda
Lisbonne Dumas Christine, reine de Suède
Valence Hugo Maria Tudor
Madrid Hugo Lucrecia Borgia
Madrid Hugo Maria Tudor
Lisbonne Dumas A  Torre de Nesle
Barcelone Hugo Hernani
Lisbonne Hugo Lucrecia Borgia
Lisbonne Dumas Ricardo Darlington

6 Remarquons qu’en 1836 Hernani, Lucrecia Borgia et Angelo sont représentés 
au théâtre du Principe à Madrid avec 8, 6 et 4 représentations respective
ment.

7 II s’agit de la traduction de La tour de Nesle qui atteindra plus d’une dizaine 
de représentations à Madrid et à Barcelone en 1836.

8 La première, Catalina Howard, compte à Barcelone 12 représentations (du 2 
janvier au 13 décembre) et 7 au théâtre du Principe à Madrid (du 16 mars 
au 19 octobre). Margarita de Borgoña atteindra, du mois d’octobre jusqu’au 
mois de décembre, dans les deux salles de spectacle les 13 représentations.



Barcelone Hugo Lucrecia Borgia
Lisbonne Dumas Henrique III e a sua corte
Valence Hugo Lucrecia Borgia
Barcelone Hugo Angelo, tirano de Padua
Valence Dumas Catalina Howard
Valence Dumas Margarita de Borgoña
Grenade Dumas Angela
Barcelone Dumas Angela

À Lisbonne, toujours au théâtre de la Rua dos Condes, à côté des 
reprises des pièces de Hugo et de Dumas présentées par la troupe 
française, on peut assister désormais aux mêmes représentations 
données en langue portugaise par la Companhia Cómica portugaise 
dirigée par l’acteur français Emile Doux. On doit à cette troupe la 
représentation de A Torre de Nesle, Lucrécia Borgia, Ricardo Darlington 
et Henrique III e a sua corte en 1837.9 Cette même année sera surtout 
marquée par les reprises de Lucrécia Borgia et Margarita de Borgo- 
nha/La tour de Nesle auxquelles viennent s’ajouter les premières de 
Maria Tudor et Angela/Angèle en Espagne.

Comme on peut observer dans le tableau ci-après, entre 1838 
et 1840 le drame romantique français semble motiver les grandes 
mises en scènes dans les théâtres à Lisbonne et à Madrid alliées à la 
dynamisation de la traduction de ces pièces afin qu’elles puissent 
toucher un public plus large. A titre d’exemple, Antony signala, en 
avril 1838, l’ouverture du Real Theatro do Salitre et les débuts de 
la Nova Escola Dramática dirigée par l’acteur portugais Dias, ancien 
élève de Doux. Plus tard, Ruy Braz joué le 28 janvier 1840 au théâ
tre de la Rua dos Condes accueille les faveurs de la critique et ac
centue la valeur référentielle et canonique du drame de V. Hugo

9 Si ces représentations prouvent l’intérêt de certains auteurs portugais pour la 
traduction/diffusion des drames romantique français comme est le cas du 
conde de Farrobo, Luis José Baiardo et Joâo Baptista Ferreira, elles sont aussi 
le symbole de la rénovation du répertoire théâtral allié à une nouvelle pré
occupation, la formation d’acteurs. En effet, sous les enseignements d’Émile 
Doux, les acteurs portugais tels que Dias, Epifânio, Sargedas, Theodorico, 
Carlota Talassi ou Emília das Neves en feront l’expérience.



sur la dramaturgie portugaise alors en pleine recherche de modèles 
et orientations. Le journal O Nacional renforce le choix de la troupe 
envers Ruy Blas en expliquant qu’elle “a attiré l’attention des litté
raires et pour cela il faut attendre une grande affluence afin 
d’évaluer l’effet produit en scène par cette production” (n° 1516, 
28.1.1840). Dans ce sens, le Jornal do Conservatorio publie au même 
moment la préface du drame hugolien, donnée comme manifeste 
du romantisme en tant qu’une “transcendante et lumineuse art poé
tique et dramatique” (n° 9, 2.II. 1840).10 Deux ans plus tard, la Re
vista Universal Lisbonense dans son n° du 1er janvier 1842, revient 
sur la question de la canonisation littéraire et n ’hésite pas à poser le 
problème de la transtextualité entre Ruy Blas et le drame d’Almeida 
Garrett, O Alfageme de Santarém ou a Espada do Condestàvel.

A Madrid les grandes nouveautés se situent du côté des repré
sentations de Cromwell,n d’Ernesto,n de Kean, o desorden y talento et 
surtout de Pablo el Marino13 et de Mlle de Belle-Isle, les plus grands 
succès du théâtre de Dumas en 1839 et 1840. Le sort de cette der
nière ne sera pas différent à Lisbonne car la représentation du der-

10 Remarquons au passage la notoriété acquise par Hugo auprès des hommes 
de lettres portugais puisqu’il était devenu l’un des membres correspondants 
du Conservatoire d’Art Dramatique de Lisbonne fondé en 1836.

11 Notons au passage que cette pièce ne fut pas jouée, à notre connaissance, sur 
la scène portugaise. Il semblerait plutôt que dans le pays d’Almeida Garrett, 
ce soit la préface et ses préceptes théoriques avancés en 1827 par Hugo qui 
aient été à l’origine d’un débat de l’ordre de l’esthétique dramatique et non 
pas du côté de la représentation théâtrale. On trouve, en effet, des réminis
cences de la préface de Cromwell dans celle de Os dois renegados de Mendes 
Leal (1839) notamment en ce qui concerne la distinction entre la vérité se
lon l’art et la vérité selon la nature, la question des points d’optique et les 
notions du sublime et du grotesque.

12 II s’agit de l’adaptation d’Angèle de Dumas réalisée par Juan Eugenio Hart- 
zenbusch censurée auparavant pour immoralité.

13 Comme on peut voir dans le tableau, la traduction de Paul Jones atteint la 
vingtaine de représentations entre le 8 juin 1839 et le 22 octobre 1840.



nier succès dramatique de Dumas à la Comédie-Française14 repris à 
Lisbonne, constitue la pièce du répertoire romantique à atteindre le 
nombre le plus élevé de représentations (16). Tous ces faits alliés 
aux reprises des drames hugoliens (Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Ange
lo et Hernani) et de ceux de Dumas (Teresa, La tour de Nesle, Cathe
rine Howard, Richard Darlington) marquent un tournant dans la 
réception de ces dramaturges au Portugal et en Espagne car ils si
gnalent justement leur consécration sur l’espace péninsulaire. Dans 
ce sens, la Revista Universal Lisbonense plaçait les deux auteurs fran
çais parmi les auteurs les plus populaires au Portugal (1842: II, 428). 
Lopes de Mendonça dans ses Memorias da Literatura Contemporánea 
ne peut pas s’empêcher, lorsqu’il analyse la réalité littéraire et cultu
relle de la fin des années 1830, de poser la question des canons litté
raires en ces termes: “On ne jurait que par V. Hugo et Dumas [...] 
et de Hernani à La tour de Nesle il n’y avait rien dans l’école roman-
tique qui ne soit matière à la plus vive admiration” (Lopes de Men-
donça 1855: 235).
Madrid Représentations Lisbonne Représentations

Thereza 1838: 4,6.1
Cromwell 1838: 13-16.1
Margarita de Bor- 1838: 25-26.IV; A  Torre de Nesle 1838: 7,16.1; 20.
goña 31.V; 20-21. IX

Catarina Howard

II; 31.Ill; 1840: 
11-14.VI 
1838: 8,11,13, 
15.11; 10.III

Lucrecia Borgia 1838: 14-15.VI; 
1-2.X; 2.XII

Lucrecia Borgia 1838: 14,24.111

Ernesto 1838: 15-16.Ill
Antony 1838:29.IV; 2,6.V
Maria Tudor 1838: 7,10.VI

Angelo, tirano de 
Padua

1839: l.V

Pablo el marino 1839: 8-11.VI; 9-

14 On fait référence bien sûr à Mlle de Belle-Isle jouée à la Comédie-Française 
le 2 février 1839 et au théâtre de la Rua dos Condes le 12 octobre de la 
même année avec plus d’une dizaine de représentations.



Richard Darlington 
Hernani
Kean, o desorden y 
talento
G. de Belle-Isle

10. X; 1840: 6-7.
11, 22.X 
1839: 15,17.IX 
1839: 2-4.X 
1839: 15-17,23.X

1839: 8.X.; 27- 
30.IV 1840: 26- 
27.X

Mlle, de Belle-Isle

Ruy Braz

1839: 12,13,17, 
19,20,22,24,27.X; 
5,7.XI;3.XII; 
1840:4,29.11; 
l.IV; 2.VI 
1840: 28, 30.1

Après les premiers feux de la passion du drame romantique qui a 
ravagé le théâtre péninsulaire comme on vient de voir, la dernière 
décennie de la première moitié du XIXe siècle sera marquée par la 
large diffusion de l’œuvre de Dumas.15 L ’alchimiste fera son appari
tion à Lisbonne en 1842 et sur Le Laird de Dumhicky16 tombera le 
choix des directeurs du nouveau théâtre national à Lisbonne, le 
théâtre D. Maria II, le 29 octobre 1845 lors des fetes de sa pré
inauguration. Le théâtre de Dumas ne sera pas oublié sur la scène 
du nouveau théâtre national portugais car pendant les années sui
vantes on assistera à la représentation d’une comédie17 et de deux 
nouveaux drames de ce dramaturge français. Paul Jones déjà repré
senté sur le théâtre de la Rua dos Condes l’année précédente et en 
Espagne depuis le début de la décennie, fera son apparition le 3 
mars 1847. La traduction de Louise Bernard présentée par l’actrice

15 II faut savoir à ce propos que le théâtre comique de Dumas connaît une 
acceptation plus favorable auprès du public des théâtres péninsulaires. Les 
exemples les plus répandus se situent du côté des pièces Un mariage sous 
Louis XV, Le mari de la veuve, Les demoiselles de Saint-Cyr, Halifax et La fille 
du Régent.

16 Signalons au passage que cette pièce avait déjà été représentée à Valence en 
1843 et à Madrid en 1844 sous le titre Mac Allan o la dicha en la desdicha.

17 Le 6 août 1846, presque quatre mois après l’inauguration, le théâtre D. 
Maria II présentera Un mariage sous Louis X V  (Um casamento no reinado de 
Luis X V  ) traduit par Silva Mendes Leal.



Carlota Talassi sera mise en scène du 6 décembre 1846 jusqu’au 
mois de mars de l’année suivante.
Madrid Année Lisbonne Année
Margarita de Borgoña 1841-1842, 

1846, 1848
1844-

Angelo, tirano de Padua 1842-1844 Angelo, tirano de 1843
Pádua
O Alchimista 1842

Hernani o el honor 
castellano

1844 Hernani 1843

Mac Allan o la dicha en 
la desdicha

1844, 1846 O Sr. Dumbicky 1845

Teresa 1844, 1848
Pablo el marino 1848 O capitño Paulo 1844- 

1845, 1847
Ricardo Darlington 1845, 1849
Gabriela de Belle-Isle 1846-1847

Luiza Bernard 1846-1847
Kean, genio y desorden 1847
Catalina Howard 1848
El conde de Monte- 
Cristo

1848

Face à ce panorama théâtral et à cette effervescence au niveau de la
représentation du drame romantique français, deux phénomènes 
opposés se sont opérés sur la scène péninsulaire. Le premier caracté
risé par l’acceptation du modèle du drame historique qui a produit 
une adhésion du côté de la production du théâtre national, à partir 
de 1835, ce qui réjouissait les défenseurs d’une réforme nécessaire 
de la scène portugaise et espagnole.

Le deuxième phénomène, beaucoup plus polémique, se situe 
du côté du rejet des traductions françaises qui envahissent les librai
res et les salles de spectacle aussi bien à Madrid qu’à Lisbonne: Il

Il n’y a pas longtemps que les portes de la scène se sont fermées inexorable
ment à tout ce qui n ’était pas français, ou plutôt, à tout ce qui était portugais 
[...] en dehors de la France, et spécialement au Portugal, il n ’y avait pas de 
salut dramatique [...] ceux-là même qu’on appelait drames originaux portu-



gais [...] étaient obligés de s’habiller à la française dans les costumes comme 
dans le style ou le langage [...] nos auteurs dénaturalisaient les héros et sujets 
de notre terre afin de les convertir en afrancesados et franchinotes [...] la réac
tion nationale se fait, chaque jour, plus impuissante [...] et la voilà, plus inso
lente, la galomanie dramatique (Repista Universal Lisbonense, 1842).

La dimension de cette galomanie est vite perceptible si on analyse le 
tableau figurant en annexe, qui présente les traductions du théâtre 
romantique sur la Péninsule. Si la multiplication de ces traductions 
est vue, sur le plan linguistique, comme un attentat au fonctionne
ment de la langue et de la grammaire nationales qui résulte dans un 
langage creux et faux, les défenseurs du théâtre national y voient 
surtout l’image d’une contagion au niveau de la corruption des 
mœurs. Nombreuses sont les pièces de Hugo et de Dumas qui, au 
Portugal et en Espagne, font l’objet d’une censure qui les 
condamne pour immoralité: en témoignent les accusations assez 
connues aujourd’hui de Larra envers Antony ou celles adressées à 
Emile Doux dans le choix de son répertoire:

Il paraît que M. le Comte de Farrobo compte engager une troupe d’acteurs 
français pour venir travailler dans cette ville [Lisbonne]. Si cela arrive, qu’un 
meilleur sort lui soit réservé [...] qu’à celle d’Emile Doux. [...] S’il faut tou
tefois que son répertoire vienne rempli de terreurs absurdes et d’immoralités 
dorées qu’on n ’autorise plus là-bas; si nos acteurs, au lieu de prendre des 
nouveaux hôtes seulement ce qu’ils ont de bon, cherchent à les imiter en 
déclamant notre langue au bon ton français [...] alors que Dieu garde là-bas 
ces Antonys et Lucrèces Borgias, ces Génies de la N u it... (Revista Universal 
Lisbonense 1841: 10).

Mais nombreux seront les auteurs qui s’emploieront à défendre la 
nouvelle école. Dans un article intitulé “Teatro moderno” publié 
dans El Guardia Nacional à Barcelone en 1835 Covert-Spring, tra
ducteur de Dumas, fera très tôt l’apologie de l’école romantique 
face aux attaques lancées par les partisans d’un classicisme décadent:

Ceux qui ne connaissent pas l’état du monde ne voient que la superficie des 
choses et croient qu’Orestes est un géant de vertu et qu’Angelo n ’est qu’un 
assassin. Mais ceux qui étudient l’humanité, ceux qui connaissent les lois du



progrès savent que le poignard du grec rabaisse l’action du français parce que 
celui-là se trouve poursuivi par les dieux injustes et celui-ci n ’obéit à aucune 
autre volonté que la sienne. Non, le théâtre moderne n’est pas plus immoral 
que l’ancien, [...] un homme de lettres contemporain a eu la curiosité de 
faire une exacte énumération des assassinats, des attentats, des empoison
nements du théâtre ancien, et a prouvé que les scènes de mortalité dramati
que des classiques sont dix fois plus grandes et plus horribles que celles de 
nos modernes. [...] L’ignorant lorsqu’il parle d’art dramatique et accuse 
d’immoralité le théâtre moderne, est ce minable des Alpes jugeant de sa vi
sion trouble les géants du Nord!!! (Covert-Spring 1835)

Vue comme l’implantation des préceptes de la poétique romantique 
ou des principes idéologiques et politiques de la Révolution (ou des 
Révolutions) et du Libéralisme, la traduction des pièces roman
tiques françaises sur l’espace péninsulaire aura fondé, au détriment 
d’une certaine critique de l’époque, les prémices d’une véritable 
identité nationale réfléchie dans ce “miroir de concentration qui, 
loin de l’affaiblir, ramasse et condense les rayons colorants, qui [fait] 
d’une lueur une lumière, d’une lumière une flamme” (Hugo 1968: 
90). Cette flamme qui aura tant charmé l’Europe...

Cependant, une longue route est encore à parcourir dans le 
domaine des échanges culturels dans le sud de l’Europe afin d’en 
arriver à une plus ample connaissance de l’histoire du théâtre euro
péen.



ANNEXE
AUTEUR TITRE TRADU CTEUR REPRES. EDIT.
Hugo Maria Delorme M. Bretón de los Herreros — 1833
Dumas Teresa V. de la Vega 1836 1834
Dumas Angelita F. Altés y Casals 1837 1834
Hugo Lucrecia Borgia P. de Gorostiza 1835 1835
Hugo Angelo, tirano de Padua V. Saenz 1835 1835
Dumas Ricardo Darlington J. A. de Covert Spring 1835 —

Hugo Hernâni F. Altés y Casals 1835 —

Dumas Ricardo Darlington L. Bayona 1836 1835
Dumas Catalina Howard N. de la Escosura 1836 —

Dumas Antony E .de Ochoa 1836 —

Hugo Angelo, tirano de Pâdua J. de Urcullu — 1836
Hugo Hernani o el honor castellano E. de Ochoa 1836 1836
Hugo Margarita de Borgoña A. García Gutiérrez 1836 —

Dumas El marido de la viuda P. Piferrer, L. Figuerola & Ballester 1836 —

Hugo Maria Delorme (actes III, V) J. E. Hartzenbusch — 1836
Hugo Maria Tudor J. Gonzalez de Velasco 1837 1837
Dumas A  torre de Nesle Conde de Farrobo 1837 1838
Dumas Ricardo Darlington j. B. Ferreira 1837 1838
Hugo Lucrécia Borgia Baiardo 1837 1838
Hugo Catarina Howard 1838 1838
Dumas Henricjue III e a sua Corte Roberto 1837 —

Dumas Angela f. Filipe de Zaragoza 1837 —

Dumas Angela J. Llausás y Mata 1837 1837
Hugo Cromwell I. Gil y Baus 1838 1837
Dumas Ernesto ]. E. Hartzenbusch 1838 1837
Hugo Catalina Howard L. Sancho Lengua de Mar — 1838
Dumas Don Juan de Maraña y sor Marta J. M. Llivi — 1838
Hugo Maria Tudor Sarmentó 1838 —

Dumas Kean o Desorden y genio J. M. Llivi — 1838
Hugo El rey se divierte V. de la Vega 1838
Dumas Tereza 1838 183918
Dumas Antony 1838 1839
Dumas Don Juan de Maraña o La caída de un ángel A. García Gutiérrez 1839 —

Dumas Kean o Desorden y genio E. de Ochoa 1839 —

18 Publié au n° 1 de la Chronica Theatral da Nova Academia Dramática (Coimbra).



Hugo María de Inglaterra J. de la Pezuela 1839
Dumas Pablo el Marino N. de la Escosura 1839
Dumas Pablo el Marino E. Romero Larrañaga 1839 —

Dumas Pablo el Marino M. Breton de los Herreros 1839 —

Dumas Gabriela de Belle-Isle J. Gil y Baus 1839 1840
Dumas D. Joño de Maranhâo ou a queda de um anjo 1840 1840
Hugo Ruy Braz E. de Faria 1840 1840
Hugo Conde, ministro y lacayo F. L. de Retes 1840 —

Dumas Teresa M. de la Escosura — 1840
Dumas Un casamiento sin amor A. Gil y Zarate 1841 —

Hugo María Tudor [. M. Sousa Lobo 1842 1842
Dumas O Alchimista 1842 —

Dumas Ricardo Darlington J. Gil y Baus 1842 —

Dumas O marido da Viúva J. M. Sousa Lobo 1843 1842
Dumas Las colegialas de St-Cir A. M. de Ojeda 1843 1844
Dumas Las colegialas de St-Cir F. L. de Retes 1843 1844
Dumas Halifax o Picaro y honrado S. Collar y Buéren 1843 1845
Dumas Halifax — 1845
Hugo Hernâni F. J. Pinheiro Guimaràes 1843 1848
Dumas Lorenzim P. Estorch y Siqués — 1843
Dumas Mac Allan o la dicha en la desdicha 1843 1844
Dumas Um casamento no reinado de Luís X V J. Mendes Leal 1844 —

Dumas O capitào Paulo J. B. Ferreira 1844 1844
Dumas Enrique III y su corte [. Tió y Noé — 1844
Dumas Catalina Howard J. Tió y Noé — 1844
Dumas Margarita de Borgoña y. Tió y Noé — 1844
Dumas O Sr. Dumbicky J. B. Ferreira 1845 1845
Dumas El conde de Monte-Cristo F. González Elipe 1846 1848
Dumas La hija del Regente M. Carreras y Gonzalez 1846 —

Dumas La hija del Regente Gil y Baus & R. Navarrete — 1846
Dumas La hija del Regente P. Pedraza y Paes — 1846
Dumas Los mosqueteros M. de Santa Ana 1846 —

Dumas Los mosqueteros de la reina F. de P. Montemar 1846 —

Dumas Los mosqueteros de la reina G. de Tejado 1846 —

Dumas Carlos VII entre sus vasallos V. Balaguer — 1847
Dumas Luiza Bernard C. Talassi 1846 —

Dumas El conde de Monte-Cristo De Retes & V. Balaguer 1848 —
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Francisco Martínez de la Rosa, autor y traductor: 
nueva visita a Aben Humeya

J. C. Sa n t o y o , U n iv e r s id a d  d e  Le ó n

Una obra de esta dase, compuesta para una nación, 
difícilmente puede trasladarse á otra, sobre todo cuando 
el gusto dramático es muy distinto en ambas. 
(“Advertencia” a la edición bilingüe de Aben Humeya, 
vol. V de las Obras literarias de D. Francisco Martínez de la 
Rosa, París, J. Didot, 1830)

Francisco Martínez de la Rosa (Granada, 10 de marzo de 1787- 
Madrid, 7 de febrero de 1862) contaba treinta y seis años cuando el 
24 de junio de 1823 cruzaba la frontera con Francia e iniciaba un 
exilio de ocho años que le llevó primero, a lo largo de quince meses, 
a Bayona, Burdeos, Marsella, Niza, largos recorridos turísticos por 
Italia, de nuevo Marsella, Dijon y finalmente París, donde acabó 
estableciéndose el 26 de septiembre de 1824 y donde permanecería 
siete años, hasta el otoño de 1831, momento en que cruzó de vuelta 
la frontera española.

Al iniciar con treinta y seis años aquel exilio, Martínez de la Rosa 
contaba ya con una dilatada biografía: niño prodigio, qué duda cabe, a 
los doce años comenzó sus estudios universitarios y a los dieciocho era 
ya catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Granada; luego 
fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz, y anduvo en misión 
diplomática en Londres, y sufrió varios años de destierro en el peñón 
de Vélez de la Gomera, en la costa norte de Marruecos, y fue primer 
ministro en 1822 de uno de los gobiernos de Femando VII, cargo del 
que dimitió a los pocos meses...

Aquello no era todo: en junio de 1823 Martínez de la Rosa 
cruzaba también la frontera hispanofrancesa con un bagaje literario, si 
no de particular mérito, si al menos amplio y variado. A los dieciocho



años, en 1805, había publicado unas Odas a los atributos de Dios que 
brillan en la Sacrosanta Eucaristía;1 luego un poema, Zaragoza, que sabó 
de imprenta en Londres en 1811; había escrito una comedia en dos 
actos (Lo que puede un empleo, 1812), dos dramas (La viuda de Padilla, 
1814, y Morayma, 1818,), un ensayo histórico (La revolución actual de 
España, 1813,), una traducción de Horacio (la Epístola a los Pisones sobre 
el Arte Poética, 1819,) y una comedia (La niña en casa y la madre en la 
máscara, 1821,).

Establecido por fin en París en septiembre de 1824, extranjero en 
Francia y exiliado por razones políticas, la única actividad que se le 
conoce durante esos años (al margen de tertulias y demás) es la 
literaria. En París “llevó una vida mundana, muy de su gusto” (Seco 
1962: LIX), interrumpida sólo por viajes veraniegos a balnearios de 
Alemania, Suiza, Bélgica y de la propia Francia. Su tiempo parisino lo 
ocupó, sobre todo, en escribir y editar allí sus propias obras. Desde 
que en 1818 escribiera el drama Morayma en su destierro del peñón de 
Vélez de la Gomera, los exilios interiores y exteriores siempre le 
resultaron literariamente rentables, y su producción dramática en 
particular parece haber sido el producto, como escribe E. Penas 
(2003: 1896), de “los períodos de su vida en que se apartó o lo 
apartaron de los asuntos públicos”. Así fue cómo en estos años de 
exilio parisino Martínez de la Rosa escribe unos Apuntes sobre el drama 
histórico, una tragedia, Edipo (París, Jules Didot, 1829, 166 pp.), un 
tratado de Poética (1827), dos dramas, Aben Humeya y La conjuración de 
Venecia, comienza también a escribir una novela, Isabel de Solís, muy a 
lo Walter Scott, y mantiene ocupada la imprenta de Jules Didot con 
la edición, entre 1827 y 1830, de los cinco volúmenes de sus Obras 
literarias.

De entre todos estos títulos nacidos al socaire de sus ocios 
parisinos, quisiera hoy detenerme en Aben Humeya, y ello por varias 
razones. En primer lugar, por su propia trascendencia, dado que ha 
sido cabficado como el “primer drama histórico español” (Caldera & 
Calderone 1988: 451; Ojeda 1997: 205). Después, por el hecho, que

1 Granada, Imprenta de Francisco Gómez Espinosa, 1805, 48 pp.



se estima nada frecuente, de que cuente con dos versiones con
temporáneas y publicadas conjuntamente, ambas del mismo autor, 
una en francés, otra en castellano, circunstancia ésta que, hasta el 
artículo en italiano de F. San Vicente, en 1980, se había mantenido al 
margen de análisis, como ya hiciera notar G. Mansour de 1967 en su 
brevísimo artículo “An Aben Humeya Problem”. Tras ello, por el 
hecho, asimismo nada frecuente, de que el drama se representara con 
cierto éxito en París y en francés, y años más tarde en Madrid y en 
castellano, y su presentación fuera aquí un completo fracaso.

La historia “extema” de Aben Humeya es harto conocida, y tras 
los trabajos de J. Sarrailh, J. Dowling, Ma J. Alonso Seoane, F. San 
Vicente y P. Ojeda, también bien documentada. Martínez de la Rosa 
parece haber estado ocupado en este drama a lo largo de dos años, 
1828 y 1829. Una vez terminado, o a punto ya de concluirlo, el autor 
visitó a François Guizot (Dowling 1966: 151), profesor de la Sorbona, 
diputado, ministro del Interior en 1830: todo un procer de las letras y 
de la política francesas, pero sobre todo historiador afamado con varias 
obras en su haber y que aquel mismo año de 1830 publicaba una 
Historie de la civilisation en France, en cuatro volúmenes. Es probable 
que precisamente su faceta de historiador fuera lo que más interesara 
en aquel momento a Martínez de la Rosa. Recuerda Guizot en sus 
memorias (1860: 75-76) que “il vint un jour me voir pour me parler 
d’un drame historique, Aben Humeya, ou la révolte des Maures sous 
Philippe II, qu’il était près de faire représenter sur l’un de nos théâtres; 
il m’en exposa le plan et m’en lut quelques scènes qui m’inspirèrent 
beaucoup d’intérêt”. Es probable, también, que Guizot no fuera la 
única “autoridad” consultada, porque en la “advertencia” a una 
posterior edición de sus obras dramáticas (Madrid, 1861), el propio 
autor admite que “consultó a varios literatos de reconocido mérito, y 
entre ellos a M. Guizot”.

De la Rosa presentó el manuscrito del texto francés al director 
del teatro de la Porte-Saint-Martin, M. Crosnier, el 20 de febrero de 
1830, cinco días antes del estreno en el mismo local del Hernani de 
Víctor Hugo (Dowling 1966: 149). Crosnier remitió el manuscrito a 
la censura gubernamental, que puso en él su firma el 26 de marzo,



con mínimas supresiones, y que días más tarde, el 6 de abril, daba su 
visto bueno final (Alonso 1995: 99).

Aben Humeya se estrenó por fin el lunes 19 de julio de 1830 
(Dowling 1966: 152) en el teatro de la Porte-Saint-Martin. El 
montaje parisino incluía “una serie de elementos escénicos que daban 
un color local muy querido por los románticos: aunque era una pieza 
en prosa, tenía partes líricas y coros, vestuario y escenografía morisca, 
el incendio de una iglesia y noches de luna” (García Templado 1991: 
30). La música de los canciones que se oían en la obra era de otro 
compatriota exiliado en París, el compositor José Melchor Gomis y 
Colomer, valenciano de Onteniente, que en Madrid había sido 
director de la banda de un cuerpo de la Milicia Nacional, para la que 
adaptó el Himno de Riego.2

Aben Humeya se representó nueve días seguidos (con el támoso 
Bocage [Pierre-François Touzé] como primer actor), hasta que el 
teatro tuvo que cerrar por las revueltas revolucionarias del 27 de julio 
contra los decretos represores de Carlos X. Una semana después, 
calmados un tanto los ánimos callejeros, volvieron a abrirse los teatros 
el 4 de agosto y se reanudaron las representaciones, que continuaron a 
lo largo de agosto y septiembre (Dowling 1966: 153). Aunque por 
motivos quizá más coyunturales que literarios, lo cierto es que la obra 
tuvo buen éxito de público y aceptable recepción crítica en la prensa 
de la época, que Alonso Seoane ha estudiado en detalle. Es hasta 
cierto punto curioso (o indicativo, según se prefiera) que las muchas 
reseñas contemporáneas de la prensa parisina celebren todas “la 
pompe d’un magnifique spectacle”, “la beauté, la pompe imposante 
du spectacle”, la “superbe mise en scène”, “la musique de M. 
Gomis”, ‘Teffet des décorations, des costumes et de la mise en 
scène”, etc., y que en cambio ninguna mencione el texto de la obra 
como tal.

2 Para esta fecha (1830) José Melchor Gomis (1791-1836) ya había publicado en 
París un conocido Méthode de solfège et de chant; fue también autor de la partitura 
de varias óperas representadas aquellos años en la capital francesa {Le favori, 
1829; La damnée, 1831; Botany Bay, 1832; Rock le barbu, 1836, etc.)



Pocas fechas después del estreno salían de la imprenta de Jules 
Didot dos distintas ediciones sueltas del drama, una en francés, en 8o, 
125 pp.: Aben Humeya, ou la révolte des Mames sous Philippe II: drame 
historique;3 otra en castellano, en 12°, 128 pp.: Aben Humeya, ó la 
rebelión de los Moriscos: Drama histórico.4 A  su vez, en los meses finales 
de aquel año la misma imprenta de Jules Didot daba a la luz el tomo 
quinto de las Obras literarias de D. Francisco Martínez de la Rosa, en 8o, 
XII+372 pp., con los dos textos del drama, francés y español, 
ligeramente corregidos y precedidos por una “Advertencia” en 
castellano y un “Avant-propos” en francés. El volumen contenía 
también el texto español de La conjuración de Venecia.

Cuando pocos años después se estrenó en el madrileño teatro del 
Príncipe (Dowling 1966: 154), Aben Humeya aguantó en escena muy 
pocos días, y menos aún en las carteleras de Sevilla y Valencia (Ojeda 
1997: 207). Las críticas fueron adversas y en algún caso, como el de 
Larra, demoledoras.5

¿A qué pudo deberse tan distinta recepción? Apenas habían 
pasado seis años desde el moderado éxito parisino al fracaso 
madrileño; se trataba de la misma obra; el original y la traducción 
habían salido de la misma pluma; y, en definitiva, en palabras de Larra 
(en el artículo “De las traducciones”), dramas históricos como Aben 
Humeya “son cuadros igualmente presentables en todos los países”. 
¿Por qué entonces tan distinta respuesta? Es indudable que influyó el 
momento histórico tan desemejante en una y otra capital, París y 
Madrid, y también el momento teatral. Al margen del hecho, 
comentado por Larra, de que “el gusto en teatros es variable”, los seis
3 ABEN HUMEYA, OU LA REVOLTE DES MAURES SOUS PHIUPPE II PAR DON F. 

MARTINEZ DE LA ROSA. Representé pour la première fois à Paris, sur le théâtre de la 
Porte-Saint-Martin, le 19 juillet. 1830. A p a r is , c h e z  l e s  l ib r a ir e s  m a r 
c h a n d s  DE NOUVEAUTES. La traduction en espagnol, faite par l’auteur, est en vente 
chez BOSANGE PERE, rue de Richelieu, n° 60 [Bibliothèque Nationale de France, 
8-YTH-65008J.

4 Bibliothèque Nationale de France, 8-YTH-21905.
5 En el artículo de crítica teatral “Aben Humeya, drama histórico en tres actos, 

nuevo en estos teatros”, publicado el domingo 12 de junio de 1836 en el n° 
225 de El Español. Diario de las Noticias y los Intereses Sociales.



años transcurridos desde el estreno en París habían conocido muchos 
cambios en la escena española: “Cuando Aben Humeya llega a las 
tablas madrileñas -escribe E. Penas (2003: 1897)- estaba en pleno 
auge la tendencia más radical, más subversiva, del drama romántico, la 
que por los años treinta habían preconizado Víctor Hugo y Dumas en 
Francia, y no la tradicional con que Martínez de la Rosa lo había 
concebido”. Pero había también algo más, algo en la propia 
naturaleza de la obra, algo que Larra, a pesar de los elogios que en 
ocasión anterior había dedicado al autor, enumera en este caso con 
toda crudeza cuando califica a Aben Humeya de “cuento fantástico”, 
“género bastardo”, “artificio poco feliz”, con “un personaje oscuro” y 
sin “ningún interés..., ningún resorte dramático, ni nuevo ni viejo”. 
Para acabar añadiendo: “Ninguna pasión domina, ningún carácter 
prepondera, ningún hecho importante se desenvuelve; el estilo mismo 
es generalmente inferior a otras obras del autor... Aben Humeya no es 
un drama hecho, sino una exposición de un drama por hacer... Al 
acabarse la función sale uno todavía con deseos de drama...”.

Remedando a Ortega, cabría decir que un drama es un drama y 
su circunstancia. En el caso de Aben Humeya, qué duda cabe, la 
circunstancia fue la moda del exotismo islámico o musulmán que 
recorría Europa, en particular el de tema y escenario hispánicos, y a la 
que ni España, ni mucho menos Francia, ni tampoco Inglaterra, 
fueron ajenas. Bastaría recordar que el propio autor ya había escrito 
veinte años antes, en 1818, el drama Morayma, sobre la última reina 
mora de Granada, mujer de Boabdil. Pero fueron precisamente sus 
años de estancia en la capital francesa los que conocieron la pleamar 
de aquel exotismo literario.

En 1825, por ejemplo, se publicaba en París el volumen Théâtre 
de Clara Gazul, comédienne espagnole: contenía ocho obras de teatro 
traducidas del castellano al francés por cierto Joseph de Lestrange. 
Una de ellas, L ’amour africain, ambientada en Córdoba, en un exótico 
pasado moro; otra, Une femme est une diable, desarrolla su trama en 
Granada. La mixtificación literaria fue creída al pie de la letra por más 
de un crítico literario. Pero ni Clara Gazul era una autora española, ni 
siquiera existía, como tampoco el traductor al francés. En realidad se



trataba de obras originales de Prosper Mérimée, que había disfrazado 
su teatro so capa de traducción.

Ese mismo año de 1825 salía de la imprenta en París la Historia de 
la dominación de los árabes en España, 6 de José Antonio Conde, en 
traducción francesa de M. de Mariés: Histoire de la domination des 
Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal.1 Al año siguiente, 
Chateaubriand daba a la luz Les aventures du dernier Abencérage, que 
inmediatamente se traducían y editaban en Valencia.

En 1828, dos años antes de Aben Humeya, un exiliado español en 
Londres, Telesforo de Trueba, publicaba en inglés la novela Gómez 
Arias, or the Moors of the Alpujarras: A  Spanish Historical Romance, 8 que 
muy pocos meses después ya contaba con traducción francesa: Gomez 
Arias ou les Maures des Alpujarras: Roman historique espagnol, traduit de 
l’anglais par Madame Lattimore-Clarke.9 El mismo año del estreno de 
Aben Humeya, 1830, en Londres salía al público la novela The Talba, 
or Moor of Portugal: An Historical Romance,10 de Anna Eliza Bray, y 
también The Mussulman, del irlandés Richard Robert Madden."

La marea de títulos no se detuvo en esa fecha. Dos años después 
de la primera puesta en escena de Aben Humeya, en 1832, W. Irving 
daba a la imprenta, también en Londres, la primera edición de sus 
Cuentos de la Alhambra [The Alhambra].12 En 1834 el duque de Pavas 
publicaba en París El moro expósito, o Córdoba y Burgos en el siglo décimo: 
Leyenda en doce romances f

Uno se siente inevitablemente inclinado a pensar que fue la 
lectura de alguna de estas obras, en particular, dado el tema y su 
ubicación, la de Telesforo de Trueba, que trataba de sus Alpujarras

6 Publicada en Madrid, Imprenta que fue de García, 1820-1821, 3 vols.
7 París, Alexis Eymery (Impr. de Cossau), 1825, 3 vols.
8 Londres, Hurst, Chance & Co., 1828, 3 vols.
9 París, Charles Gosselin, 1829, 4 vols.
10 Londres, Longmans & al., 1830, 3 vols.
11 Londres, Henry Colburn & Richard Bentley.
12 Londres, Henry Colbum & Richard Bentley, 3 vols.
13 París, Librería Hispano-Americana, 2 vols.



patrias, lo que movió a Martínez de la Rosa a escribir el drama que 
hoy nos ocupa.

Que el propio autor tradujera Aben Humeya a un segundo idioma 
podría parecerles a muchos un hecho ciertamente raro, o cuando 
menos infrecuente en la historia de la literatura. Y quien así pensara 
estaría en línea, ciertamente, si no con todos, sí con la mayoría de los 
críticos, historiadores y teóricos de la traducción, comenzando en 
1984 por A. Berman (1984: 14), para quien “les auto-traductions sont 
des exceptions’; siguiendo por Grady Miller, que en una ponencia 
presentada en 1999 en el congreso anual de la American Translators 
Association, pudo asegurar que “a lo largo de la historia, pocos son los 
autores que se han atrevido a traducir sus propias obras” (1999: 11); 
continuando por Ch. Balliu (2001: 99) en un artículo publicado en la 
revista Meta, donde dice que: “les exemples d’auto traduction [...] sont 
rarissimes dans le domaine littéraire et ne font qu’exception”; y 
terminando —porque en algún momento hay que terminar— por el 
testimonio de un autor que traduce sus propias obras del francés al 
inglés, y también viceversa, R. Federman, profesor en la Universidad 
de Nueva York (1993: 76): “I also, at times, translate my own work 
either from English into French or vice versa. That self-translating 
activity is certainly not very common in the field of creative writing. 
In that sense then, I am somewhat of a phenomenon. The French 
would say: Federman, c’est un drôle de phénomène!”.

En 2000 la editorial John Benjamins publicaba un volumen, 
editado por A. Beeby & al., y titulado Investigating Translation. En una 
de las contribuciones, de H. Tanqueiro, al lector se le informaba 
(2000: 50) de que “[throughout history] only a few [writers], very 
few indeed, actually translated their own work”.

En su introducción a The English Writings of Rabindranath Tagore, 
S. Kumar Das, profesor de literatura bengali y comparada en la 
Univesidad de Delhi, vicepresidente también de la Asociación India 
de Literatura Comparada, aseguraba (1994: 10) en términos taxativos: 
“Undoubtedly he [Tagore] is the only major writer in the literary 
history of any country who decided to translate his own works to 
reach a larger audience”. Merece la pena repetir (y recordar) sus



palabras: “Tagore is the only major writer in the literary history of any 
country who decided to translate his own works”.

Permítaseme un breve excurso al respecto.
Dicen, y repiten, como se ve, que las autotraducciones son 

excepciones, pocas, o muy pocas, o bastante raras, o rarissimes... Hasta 
Gyorgy C. Kálmán, del Instituto de Estudios Literarios de Academia 
Húngara de Ciencias, ha hablado (1993: 69) de la autotraducción 
como de “a bordeline case”. Ese parece ser hoy el estado de la 
cuestión. Y cuando tantas voces, y tan cualificadas, y a lo largo de los 
últimos cuarenta o cincuenta años, están todas de acuerdo en tal 
descripción y definición..., sin duda, de nuevo, han de estar en lo 
cierto.

Pues bien: me complace decir que están todos equivocados. No 
son ni mucho menos ciertas esas calificaciones de “rara”, “escasa”, 
“rarísima”, “excepción”, etc. No es cierto nada de lo que tales 
críticos, y otros muchos, han venido diciendo a lo largo del último 
medio siglo sobre la autotraducción, un fenómeno que ha estado 
presente en la historia del arte y oficio de traducir desde hace al 
menos dos milenios y con floración más que notable en nuestros 
propios días. Si fuera cierto lo que tales autores dicen, tendríamos que 
excluir de la historia de la literatura, de la filosofía, incluso de la 
ciencia universal, buena parte de las obra de Tomás Moro, de John 
Donne, de Goldoni, Etienne Dolet, Calvino, Spinoza, Carlos Marx, 
Mallarmé, Nabokov, James Joyce, D’Annunzio y Ungaretti en Italia, 
Manuel Puig en Argentina, Vicente Huidobro en Chile, el cubano 
Cabrera Infante, Julien Green, Elsa Triolet, Roman Gary y Nancy 
Huston en Francia, Karen Blixen en Dinamarca, Aitmatov en Rusia y 
un casi infinito etcétera. Todo ello sin mencionar los casos bien 
conocidos de premios Nobel de Literatura como Mistral, Tagore, 
Beckett, Singer, Pirandello, Milosz o Brodsky, todos los cuales 
tradujeron sus propias obras a un segundo idioma. Y en España, por 
sólo citar un pequeño puñado de entre cientos de nombres, Ramón 
Llull, Nebrija, fray Luis de León, Feijoo y el fabulista Iriarte, para 
pasar a citar, ya en el siglo XX, a Ramiro de Maeztu, Alvaro 
Cunqueiro, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Eduardo Mendoza,



Pere Gimferrer, Carme Riera o Joan Margarita Emplearía toda la 
mañana sólo con la relación de autores que en el mundo de la 
literatura, y también fuera de ella, han traducido su propia obra a 
idioma distinto de aquél en que primero la escribieron. Es en esa 
tradición autotraductora de antes y después donde ha de incardinarse 
la traducción de Aben Humeya.

Es más que evidente, pues, que no nos hallamos frente a “raras” 
excepciones, sino ante un enorme y casi innumerable corpus de 
textos traducidos por sus propios autores. Lejos de ser un “borderline 
case”, en modo alguno puede considerarse la autotraducción como 
un fenómeno “asistemático”, “anormal” o “especial”, por mucho que 
entrecomillemos tales calificativos, como hizo G. C. Kálmán en 1993. 
Quizá por ello en estos últimos seis o siete años ha nacido una nueva 
conciencia de la importancia y trascendencia de la autotraducción, 
que parece haber despertado también un creciente interés, quizá 
porque, como muchos aseguran, estamos ya en la era de la 
globalización, con razas, lenguas, religiones y culturas en constante 
convivencia, aunque no siempre todo lo pacífica que fuera de desear, 
quizá también porque en esta aldea global en que vivimos la 
autotraducción se ha convertido en uno de los más notables 
fenómenos culturales, lingüísticos y literarios. Mi bibliografía 
particular de estudios sobre el tema se acerca ya a los doscientos 
títulos. Nada extrañará, pues, que el poeta y novelista escocés Ch. 
Whyte (2002: 64) haya acabado por reconocer que “indeed, self
translation is a much more widespread phenomenon than one might 
think”.

Muchos son los autotraductores que lo han sido por las 
circunstancias de exilio voluntario o forzoso que se vieron obligados a 
sufrir, traductores de su propia obra que fueron o son bilingües tras 
haber residido largo tiempo, por una u otra razón, en país extranjero. 
Beckett, Joyce, Nabokov, Marx, Elsa Triolet, Nancy Huston o 
Joseph Brodsky, entre otros muchos, son claros ejemplos de esto 
último. Y el propio Martínez de la Rosa. Escritores cuya existencia 
transcurre en una encrucijada personal de lenguas y culturas en las que 
se ven vitalmente involucrados.



Los elementos diferenciadores (o perturbadores, según se mire) en 
las traducciones de autor residen sobre todo en dos distintos factores 
que con pleno derecho se introducen en textos de los que, en otra 
circunstancia, por naturaleza estarían ausentes: libertad y comple- 
mentariedad. Es una obviedad decir que en la autotraducción el 
traductor es, además, el autor: libre, por lo tanto, de actuar sobre un 
texto que es suyo. Como es obvio asimismo que el uso de esa libertad 
es tan amplio como el propio autor (ahora traductor) desee, sin que 
quepa censurarle por ello. R. Wechsler ha escrito (1998: 214): 
“What’s wonderful about self-translation is that it allows the translator 
to take any liberties he feels like taking”. Y Perry (1981: 181): “Since 
the writer himself is the translator, he can allow himself bold shifts 
from the source text which, had it been done by another translator, 
probably would not have passed as an adequate translation”. O bien, 
en palabras de L. Cotoner (2001: 22): “En su condición de autor [el 
autotraductor] goza de toda la libertad para permitirse licencias, que al 
traductor no-autor le están absolutamente vedadas”. De hecho, un 
autotraductor puede generar un segundo texto de su obra como 
nunca le sería permitido hacerlo a traductor ajeno, y sólo él, el autor, 
puede generar un texto derivado -traducido- con todas las 
características de un segundo original. Y ocurre que este segundo 
texto -traducido- es el que muy a menudo relega al original a un 
estatus secundario y acaba por sustituirlo. En tales casos, eso sí, el 
producto traducido busca acomodo en un amplio espectro de 
calificaciones textuales que bien pueden acabar en lo que, en 
definitiva y con toda propiedad, denominaríamos recreación o 
reescritura. “Autotraducirse es también una nueva oportunidad para 
refundir y rehacer el libro”, admite el novelista gallego S. de Toro 
(1999: 2).

Recreación, pues, o reescritura en libertad, como reconoce 
también el autotraductor turco Talât Sait Halman: “With one’s own 
poems, there is also the splendid advantage of doing new and quite 
different versions. After all, one is not constrained by the duty of 
remaining faithful to the original composed by someone else. 
Translating your own work provides the best kind of freedom”



(www.bilkent.edu.tr/~jast/Number5/Pultar.htmI, p. 4). O bien J. 
Grayson en su ensayo sobre Nabokov (1977: 22): “Where the author 
and the translator are one and the same person, the requirements of 
‘faithfulness to the original’ no longer apply”.

Y junto a esa libertad del autor-traductor, producto a su vez de 
ella, lo que he dado en denominar complementariedad: los dos textos, 
original y traducido, se toman intercambiables, mutuamente com
plementarios; uno matiza, completa y continúa al otro. El texto 
traducido, que es cronológicamente posterior, ya no se ve como una 
réplica del original sino como una continuación suya en otro idioma, 
una prolongación del primer texto, independiente y con vida propia. 
“The self-translation is no longer an approximation of the original, 
nor a duplication, nor a substitute, but tmly a continuation of the 
work -o f  the working of the text”, confiesa Federman (1993: 81), y 
habla por experiencia propia.

El hecho es que, en tales casos, el texto original y el traducido 
resultan ser ya inseparables, cara y cruz de la misma moneda, en un 
estatus de entretejida textualidad, de inter-textualidad; marcados 
ambos, además, con toda la autoridad que normalmente se niega a las 
versiones de mano ajena, porque en aquellas, a diferencia de estas 
últimas, se mantiene constante lo que Brian T. Fitch denomina la 
“intencionalidad del autor” (authorial intentionality).

Todas estas consideraciones son de aplicación a los dos textos de 
Aben Humeya, obra de la que siempre se ha dicho que Martínez de la 
Rosa escribió en francés, para luego traducirla al castellano. Y no es 
extraño que así conste en todas las historias de la literatura, cuando el 
propio autor así lo admite en la “Advertencia” (pp. I-Il) de la edición 
parisina bilingüe de 1830:

Me decidí, pues, [...] á componer de intento un drama para el teatro francés. La 
primera idea que me ocurrió, como la mas natural, filé escribir un drama en 
castellano y después traducirle; mas, por fortuna, conocí con tiempo que una 
obra concebida en cerebro español, y vestida al nacer en trage de Castilla, 
mostraría siempre, por mas esfuerzos que se hiciesen, demasiado claro su 
origen. /  Al cabo no me quedó mas recurso que componer mi drama en 
lengua extrangera; y entonces fue cuando se presentaron de tropel las



dificultades: [...J en obras dramáticas [...] se necesita mas celeridad en la 
concepción de los pensamientos, y mas calor en la expresión; las ideas y las 
palabras tienen que salir vaciadas á un tiempo en el mismo molde. /  Tales son 
los obstáculos que he tenido que superar; y cuando he acabado de con
vencerme de su gravedad, ha sido al verter después mi obra al castellano. 
Nunca he palpado mas de lleno la diversa índole de cada lengua, las ventajas 
que cada una de ellas posee, lo difícil de trasladar exactamente los pensamientos 
de una á otra. ¡Cosa singular, y que sin embargo no es imposible de explicarse! 
Mas me ha costado traducir mi propia obra que si hubiera sido agena.

Una frase, esta última, que nos trae a la memoria aquella otra de 
Garcilaso en la que dice que, a su parecer, “tan dificultosa cosa [es] 
traducir bien un libro como hacelle de nuevo”.

Y en la misma edición de 1830, en el “Avant-propos” en francés 
(p. XI), en traducción posterior del propio autor (Sarrailh 1972: 136- 
137):

Je ne Tai jamais aborde [l’ouvrage] sans crainte, en songeant surtout à 
l’instrument indocile dont je devais me servir. Je me suis vu forcé [...] de parler 
une langue étrangère; et sous un tel joug, il est presque impossible que 
l’ouvrage ne se ressente souvent de la gêne qu’a éprouvée l’auteur... Moi, j ’ai 
été obligé de marcher avec des entraves! /  Siempre me he aproximado a ella 
[esta obra] con temor y desconfianza, pensando en el instrumento indócil que 
tenía que manejar. Me había visto forzado [...] a hablar en una lengua 
extranjera, y bajo un yugo de esta clase es casi imposible que la obra no se 
resienta frecuentemente de la violenta situación en que se ha encontrado el 
autor... Me he visto forzado a caminar con trabas.

Todo lo cual viene a su vez confirmado en la propia portada de la 
primera edición suelta del texto francés, en 1830, donde se lee: “La 
traduction en espagnol, faite par l’auteur, est en vente chez BOSANGE 
PERE, rue de Richelieu, n° 60”, etc. Claro testimonio de que la 
traducción ya estaba hecha cuando por primera vez se publican uno y 
otro texto. Salidos ambos de la misma imprenta, no hay duda de que 
también fueron impresos al mismo tiempo, o en todo caso el español 
precedió en muy pocas fechas al francés.



Lo cierto es que nadie ha puesto nunca en duda las palabras de 
Martínez de la Rosa, que han pasado de mano en mano, desde Larra14 
hasta nuestros días, como la circunstancia textual más repetida cuando 
se ha escrito sobre este drama. Nada extrañará, pues, que Alonso 
Seoane (1995: 97) diga que “después de vacilaciones, [la obra] la 
escribió en francés... y en la misma época la autotradujo al español”. 
Y que Félix San Vicente comente en italiano (1980: 123): “Si tratta 
dunque di un’opera scritta in francese..., dalla quale lo stesso autore 
fece, pressoché contemporáneamente, una traduzione in spagnolo”. 
Lo cual no es, en uno y otro caso, sino repetir lo que ya Martínez de 
la Rosa dijera.

Pero que Martínez de la Rosa escribiera Aben Humeya en francés 
y luego lo tradujera al español resulta, a priori, un tanto ajeno a la 
“norma”. Salvo en el caso de escritores absolutamente bilingües -que 
no fue el caso de Martínez de la Rosa—, lo más frecuente, y natural, es 
que un autor escriba en su lengua materna y a posteriori se traduzca a 
un segundo idioma. Lo esperable, pues, era que Martínez de la Rosa 
hubiera escrito en castellano este drama, para a continuación 
traducirlo al francés. Así lo reconoce el propio autor en la 
“advertencia” a la edición bilingüe de 1830 (pp. i-n): “La primera 
idea que me ocurrió, como la más natural, fue escribir un drama en 
castellano y después traducirle”. Pero contra esa posibilidad 
“esperable” y “natural” están sus otras palabras ya citadas.

La pregunta es: ¿hemos de creer al autor? Porque bien podría ser 
(y es sólo una hipótesis) que Martínez de la Rosa escribiera su obra en 
castellano, como las demás que saHeron de su mano en el exilio, 
como las demás que, aunque escritas antes del exilio, llevó consigo a 
París y publicó allí en los cinco volúmenes de sus Obras literarias. Y  
bien podría ser (y es sólo una hipótesis) que, una vez escrita en 
castellano, la tradujera ex profeso para la escena francesa, y luego, a la 
hora de darla a la imprenta, también en París, dijera que el proceso 
había sido el contrario, quizá por un prurito de literato culto en país
14 “No quisiéramos que [el autor] le hubiese dado la importancia de escribirlo de

nuevo en castellano, una vez que ya en francés había salido flojillo”, en El Es
pañol, ibid.



extranjero y por “halagar” en cierto modo al público francés. Si así 
fuera, ¿cómo demostrarlo, contra las propias palabras del autor? 
Porque es verdad que no hay testimonios, ni intemos ni extemos, que 
puedan sustentar esta hipótesis de trabajo, en el sentido en que esta 
expresión viene definida por el diccionario de la Academia: “La que 
se establece provisionalmente como base de una investigación que 
puede confirmar o negar la validez de aquella”.

Sin datos, pues, sin testimonios directos o indirectos que 
confirmen la hipótesis, no nos quedan sino las palabras del autor y los 
dos textos de la obra, francés y español, que en principio —y en 
términos generales— se presentan como extremadamente fieles entre 
sí:

Las dos versiones son asombrosamente parecidas; la española se ajusta a la 
francesa sin añadir nada que altere el sentido ni mucho menos la estructura o la 
acción; ni siquiera se percibe un intento de modificación estilística -aparte, 
claro está, de que hablamos de dos lenguas diferentes—; si en algunas ocasiones 
nos parece que quiere ser más explícito en la española, en otras sucede al 
contrario; en las más, la identidad es total. (Ojeda 1997: 254)

Martínez de la Rosa, pues, hizo muy escaso uso de su libertad de 
autotraductor para modificar la segunda versión, cualquiera que ésta 
fuese. Son muchas las réplicas15 en cualquiera de los dos textos, breves 
o largas, que aparecen como calco directo y literal del otro, sin la más 
mínima variante, pura imagen especular. Tres breves muestras:

la. Le ciel meme me conduisit à Cadiar, lorsqu’on y publiait le nouveau decret 
contre notre nation. On veut effacer avec le fer jusqu’aux traces de notre 
origine; on nous défend l’usage de notre langue maternelle, les chants de notre 
enfance, les voiles mêmes, qui couvrent la pudeur de nos épouses et de nos 
filles. (I, 3)
lb. El cielo mismo me condujo á Cádiar, cuando acababan de publicar un 
nuevo edicto contra nuestra nación. Quieren borrar con el hierro hasta el rastro 
de nuestro origen; nos prohíben el uso de nuestra habla materna, los cantares 
de nuestra niñez, hasta los velos que cubren el pudor de nuestras esposas é hijas.

15 Con la acepción que Raquel Merino (1994) da al término réplica.



2a. Ils se dirigent vers la porte principale de l’église, dans le plus grand silence, 
tandis que le chant continue, plus lent encore et plus doux. Quand ils seront 
réunis devant la porte et sur les degrés, Aben Farax se retourne vers eux, et leur 
montre le ciel avec son sabre. Ils poussent tous ce cri: Mort aux Castillans! (qui 
est répété en même temps dans toutes les rues). (II, 2)
2b. (Encamínanse con el mayor silencio hácia la puerta principal de la iglesia, 
ínterin que el canto continúa, cada vez más suave y apacible. Cuando se hallen 
reunidos ante la puerta y en las gradas, Aben Farax se vuelve á ellos, y les señala 
el cielo con su sable. Todos ellos gritan al punto:)

Mueran los Castellanos!
(En todas las calles resuena el mismo grito.)

3a. La moindre contradiction, le moindre retard me perdrait aux yeux d’un 
peuple emporté, méfiant, qui vient de briser ses fers, et qui souffre à regret 
l’ombre même de la domination... Je ne le sauverais pas, et il m ’entraînerait 
dans sa ruine... Qu’il périsse, qu’il périsse tout seul!... Mais je ne puis sortir de 
ce cercle fatal: la honte de son supplice va rejaillir sur mon épouse, sur mes 
enfants, sur moi-même; il va périr en butte à la haine du ciel, aux malédictions 
de cent peuples, aux insultes d’une foule effrénée... et moi, son ami, son hôte, 
moi qui aujourd’hui même l’appelais mon père, je serai forcé de souscrire, 
d’assister, d’applaudir à sa mort! (III, 4)
3b. La mas leve contradicción, la menor demora me perdería á los ojos de un 
pueblo arrebatado, suspicaz, que acaba de romper sus hierros, y que sufre á 
duras penas aun la sombra de mando... En vez de salvarle yo, me llevaria 
consigo en su caida... pues perezca, perezca él solo! -Mas no acierto á salir de 
este círculo fatal: la mancha de su castigo va à recaer sobre mi esposa, sobre mis 
hijos, sobre mí... va á morir siendo el blanco de la ira del cielo, de las 
maldiciones de cien pueblos, de los insultos de una turba desenfrenada... y yo, 
su amigo, su huésped, yo que aun hoy mismo le apellidaba padre, tendré que 
firmar su muerte, que presenciarla, que aplaudirla!

Félix San Vicente ya subrayaba hace casi un cuarto de siglo la 
equivalencia tan directa entre una y otra versión (1980: 125): “Le 
differenze che risultano fra i due testi sono scarse... Egli tentó, 
dunque, di volgere quasi parola per parola il contenuto di una lingua 
in un’altra”. En el caso de Aben Humeya no puede hablarse, pues, de 
recreación ni de reescritura del segundo texto, cualquiera que éste sea, 
mucho menos aún de manipulación: tan sólo de ocasionales variantes



que poco suman o restan a la mutua equivalencia de una textualidad 
compartida.

Tal es la impresión general que el lector recibe, y la que recibe 
también el crítico en una primera lectura contrastiva. Pero de esa 
mutua equivalencia, y desde un punto de vista estrictamente textual, 
no se deduce que uno de los textos (el castellano) proceda del otro (el 
francés). Como hipótesis textual, bien podría ser justo al revés. En su 
monografía sobre la obra dramática de Martínez de la Rosa anota 
Ojeda (1997: 254) que “también se podría pensar que la versión 
inicial es la española, pese a lo dicho por el autor; sin embargo, al 
carecer de datos en uno u otro sentido, aún se debe creer en sus 
palabras”. Salvo las propias palabras del autor, efectivamente, no hay 
prueba ni dato objetivo que asigne el original a un texto y la traducción 
a otro. De hecho, uno y otro aparecen, en conjunto, claramente 
intercambiables.

Y, sin embargo, un análisis más detallado, microtextual, acaba 
sacando a la luz matices muy reveladores, de igual manera que el 
microscopio pone de manifiesto lo que la simple lupa no alcanza a 
distinguir.

En el plano de las unidades léxicas, por ejemplo, el microscopio 
revela de inmediato que la abundancia que se aprecia en el texto 
castellano se ve considerablemente mermada en el francés. No deja de 
sorprender que la polifonía léxica del primero se apoque tanto en el 
segundo, y quede con frecuencia reducida a soluciones únicas, que 
por lo mismo resultan mucho menos matizadas. La “escasez” de 
recursos léxicos es más que evidente en el texto francés. Así, mientras 
en ocho ocasiones distintas el texto español habla de desdichas, males, 
desgracias y calamidades, todas ellas se condensan en francés en un único 
malheur (s).

Otro tanto ocurre con el correspondiente adjetivo: en doce 
ocasiones hace uso el autor de cuatro distintos calificativos españoles: 
“desdichado”, “desventurado”, “infeliz” y “desgraciado”; en las doce 
ocasiones todos estos adjetivos quedan reducidos a un único mal
heureux.



El adjetivo opuesto, que en castellano nueve veces ofrece cuatro 
variantes (“feliz”, “afortunado”, “alegre”, “dichoso”), de nuevo se ve 
reducido a un único heureux.

Por otro lado, heureux y malheureux son con frecuencia las dos 
únicas soluciones para una amplia variedad expresiva castellana: “nos 
cabe mejor suerte” > nous sommes plus heureux; “contribuías a la dicha 
de muchos” > tu faisais des heureux; “tendremos la dicha” > serons- 
nous... heureux; “tengo yo mucho gusto en...” > je suis plus heureux; 
“todo cuanto puede afligirme” > tout ce qui peut me rendre malheureuse; 
“me causó tantos días de pesar” > me rendit si malheureuse.

El fenómeno se repite con cualquier otro elemento léxico que 
tomemos en consideración; así, mientras el texto castellano utiliza de 
forma variable los términos “tumba”, “sepulcro” y “huesa”, la única 
equivalencia que hallamos en el texto francés es —siempre— tombeau. Y  
mientras en castellano se utilizan de forma alternativa 
“reconvenciones”, “cargos”, “quejas” e “inculpaciones”, en francés 
tan sólo hallamos —para todos ellos- una única forma: reproches.

Esta reducción de la pluralidad a la unidad es típica de los textos 
traducidos. Emulando una cita al respecto de G. Toury (1995: 97), 
cabe decir que, como es bien sabido, y pruebas numerosas hay de 
ello, los traductores a menudo se Emitan a ofrecer en la lengua meta 
una misma y única solución para reemplazar lo que en el original eran 
segmentos lingüísticos múltiples. En el caso presente, la minoración 
léxica del texto francés implica una pérdida clara de especificidad, y en 
ocasiones hasta de color local, al quedar lo específico sustituido por lo 
genérico. Así, mientras el texto español habla de “montes”, 
“montañas”, “sierras” y “serranías” (“la serranía de Ronda”), en el 
texto francés los cuatro términos han quedado igualados por el rasero 
de una única voz: montagnes. “La vega de Granada” del texto 
castellano pasa a ser en francés la plaine qui environne Grenade. El alfanje 
castellano pasa en francés a sable, término mucho menos específico.

Una característica incuestionable de la retórica dramática de 
Martínez de la Rosa es el uso, y hasta abuso, de los binomios léxicos, 
parejas bimembres de (cuasi)sinónimos, “pertenecientes -como 
escribe Toury (1995: 103)— a la misma parte del discurso, combinados



de modo que forman una única unidad funcional”,16 y que en 
ocasiones resultan innecesariamente tautológicos. Una revisión nada 
exhaustiva del texto de otra de las obras de Martínez de la Rosa, La 
conjuración de Venecia, nos da no ya un buen puñado de ellos, sino 
todo un cesto bien colmado: “algún recelo o sospecha”, “desórdenes 
y demasías”, “más firme y sólido”, “incierta tal vez y dudosa”, 
“nuestros amigos y parciales”, “que me auxiliasen y sostuviesen”, 
“con precaución y recato”, “sin amparo ni abrigo”, “mentirte y 
engañarte”, “ni padres ni familia”, “mil quejas y reconvenciones”, “tu 
candor e inexperiencia”, “la delación y la calumnia”, “no mostraba 
inquietud ni recelo”, “sobrecogido y confuso”, “por las muchas penas 
y trabajos”, “sin pasión y sin ira”, “aparece demudada y atónita”, etc.

Como no podía ser menos, y como era esperable, el mismo rasgo 
se repite, incluso con mayor insistencia, en el texto castellano de Aben 
Humeya, pero no así en el texto francés, que ve reducida la mayor 
parte de tales binomios a un único lexema: “tristeza y desvío” > 
froideur, “débiles y miserables” > faibles; “pensativo y caviloso” -  (d’un 
air) rêveur, “decaecida de ánimo y fuerzas” > dans le plus grand 
abattement; “precaución y recato” > un air mystérieux', “émulos y 
enemigos” > ennemis; “ni refugio ni asilo” > refuge; “con su gesto y 
ademán” > par ses signes; “el ánimo y esfuerzo” > le courage; “rendida 
de cansancio y de angustia” > épuisée; “viveza y regocijo” > un air 
enjoué; “reconvenciones y cargos” > reproches; “lleno de dolor y 
vergüenza” > honteux; “temo y tiemblo” > je tremble; “mostrando 
resolución y confianza” > pleine d’espérance.

En la misma línea retórica, los textos dramáticos de Martínez de 
la Rosa se caracterizan por la frecuencia de las repeticiones con 
función exhortativa, exclamativa o intensiva. Sólo en el acto I de La 
conjuración de Venecia hallamos doce de ellas: “Esta hija..., esta hija 
única”; “No me quejo, Dios mío, no me quejo”; “Acaba, Laura, 
acaba”; “¿Qué haces, Laura, qué haces?”; “Sigue, hija, sigue”; 
“Cálmate, hija, cálmate”; “Imposible, imposible”; “Hoy mismo, hoy

16 Cito la frase por la reciente versión española de la obra antes mencionada de 
Toury (2004: 149).



mismo acudo a ti”, etc. Y otro tanto en los actos restantes. Como era 
-de nuevo- esperable, el rasgo vuelve a aparecer en el texto castellano 
de Aben Humeya, pero no así, o desde luego con mucha menor 
frecuencia, en el texto francés, en el que buena parte de las 
repeticiones no aparecen: “¿Qué aguardamos, pues, qué aguar
damos?” > Qu’attendons nous?; “El es!... él es!” > C’est lui même; 
“Calla, hija, calla” > Tais-tois, ma filie; “Muera el tirano, muera!” > 
Meure le tyran!; “Venid, madre, venid” > Venez, ma mère; “Vamos al 
punto, vamos!” > Partons!; “No llores, buena muger, no llores” > Ne 
pleure pas, bonne femme; “Todos lo estamos, todos” > Nous le sommes 
tous; “Mueran los castellanos, mueran” > Mort aux Castillans, etcétera.

Resulta así que el texto castellano de Aben Humeya responde 
directamente al carácter retórico que también hallamos en La 
conjuración de Venecia, pero que en modo alguno encontramos en el 
texto francés. Lo cual, ciertamente, da que pensar, porque todo ello, 
querámoslo o no, nos reenvía a la hipótesis de trabajo: es muy posible, 
contra lo dicho por el propio autor, que escribiera el original en su 
lengua materna y luego lo tradujera al francés.

Con todo y con eso, lo que más sorprende al cotejar ambos 
textos, es —permítaseme el palabra— la fuerte des-metaforización a que se 
ha sometido la versión francesa: la más pequeña metáfora o expresión 
figurada castellana se convierte en francés en expresión de perfil 
semánticamente plano, reducidos los tonos a un gris uniforme; en 
ningún caso, repito, en ningún caso se observa el fenómeno contrario, 
la creación -ex novo- de una metáfora en francés donde no existe en 
castellano. Así: “Las voces que corren” > Tout ce que l’on dit; “Corren 
voces de que...” > On dit que...; “Está entre las garras de mis 
enemigos” > Il est sous la main de nos ennemis; “Antes que raye el día” 
> Avant le jour, “Clavando los ojos en...” > Regardant fixement; “El peso 
de los años” > Mon âge avancé; “Me dio un vuelco el corazón” > Je 
sentis dans mon cœur un pressentiment cruel; “Sí, prenda de mi aima” > 
Oui, mon cœur; “Me ha impedido desnudar el acero” > A  retenu... mon 

fer dans le fourreau, etc.
Otro tanto ocurre con las expresiones coloquiales o familiares, 

que pierden en francés tal condición, o simplemente desaparecen:



“Has perdido el juicio” > Tu es devenue folle\ “A  fe mía que entonces no 
tendré miedo” > Je n’aurai pas peur alors; “Déjala, por tu vida” > Laisse- 
là, je t’en prie; “Ven en buena hora” > Venez; “Cayó medio muerta del 
susto” > Qui est tombée évanouie à leurs pieds; “¿A qué vienen...?” > 
Pourquoi...?; “No queda ni asomo de duda” > Plus de doute.

En uno y otro caso -expresiones figuradas, expresiones 
coloquiales- la manipulación lingüístico-estilística se lleva a cabo 
sobre el texto francés, no sobre el castellano, que claramente aparece 
como punto de partida, no de llegada.

No creo que haga falta seguir insistiendo en lo evidente. Porque 
es evidente que si, con respecto al texto castellano, el francés de Aben 
Humeya presenta una clara minoración de la pluralidad léxica; si en él 
también aparecen reducidos factores varios de retórica textual como 
son los dobletes léxicos y las repeticiones; si de él se hallan ausentes 
buena parte de los usos metafóricos y figurados; si las mismas 
expresiones coloquiales o familiares carecen en francés de tal 
condición; si hasta el “Romance morisco” del acto III, escena 
primera, es claramente original, y en cambio su contrapartida francesa, 
el “Romance moresque”, resulta -a  simple vista y a todos los efectos- 
una mera adaptación; si, como consecuencia de todo ello, frente a la 
redacción castellana la francesa aparece atenuada, amortiguada, toned 
down..., entonces la conclusión no puede ser otra sino que el Aben 
Humeya francés deriva y es traducción del Aben Humeya español. Y en 
modo alguno al revés. Ya Berman hizo notar (1985: 75) que, en 
general, las traducciones sufren frente a sus originales un proceso de 
“encogimiento” y mengua, un proceso por el que la condición 
heterogénea del tejido original tiende a la uniformidad en todos los 
niveles del idioma meta.

El fenómeno se conoce en inglés con el nombre de under- 
translation, inffatraducción en castellano, y es admitidamente frecuente 
en las traducciones, aunque está poco estudiado. P. Newmark (1988: 
285) considera que “most translations are under-translations”; y 
añade: “Undertranslation is the translators” occupational disease, their 
déformation professionnelle, a tendency to water down words and



metaphors”. El texto francés de Martínez de la Rosa es buen testigo y 
testimonio de ello.

Escribía San Vicente (1980: 123) que “dal confronto fra i due 
testi è possibile confermare l’affermazionc di Martínez de la Rosa, 
quando dice di avere prima composto il dramma in francese e di 
averio in seguito tradotto in spagnolo”. Visto cuanto antecede, mi 
opinión hoy es justamente la contraria.

Señalaba también San Vicente (1980: 124), como prueba de que 
nos hallábamos ante una traducción castellana del francés, un 
galicismo en el texto español ya apuntado por Jean Sarrailh: la 
expresión “montes y maravillas” en boca de Fátima, la hija de Aben 
Humeya (III, 2): “¡Oh! me anunciaba montes y maravillas y yo le 
rogué mil veces que me lo repitiera”.

La expresión, calcada directamente del francés, era entonces 
nueva en castellano (hasta el punto de que no entraría en el 
diccionario de la Academia hasta la edición de 1869), pero común en 
francés desde tiempos medievales (monts et merveilles), frecuentemente 
utilizada, incluso por Montaigne y La Fontaine, y ya recogida en 
1694 por el primer Dictionnaire de VAcadémie Française.

Se lee en el diccionario de nuestra Academia (1869): “MONTES Y 
MARAVILLAS (Prometer, ofrecer, etc.). Frase con que se exageran 
algunas veces irónicamente las grandes recompensas con que suele 
brindar alguno para granjearse la ajena voluntad ó servicios”.

Se trata, ciertamente, de un galicismo, y reciente en español, 
como se ve, pero no es en Aben Humeya traducción del francés, por la 
sencilla razón de que el texto francés no habla de monts et merveilles, 
sino sólo de merveilles: “Oh! elle me racontait de merveilles; et je le 
priai mille fois de me les répéter...” .

No me cabe la menor duda de que Martínez de la Rosa tomó la 
expresión de la lengua francesa y la incorporó a su texto castellano; 
pero en ningún caso puede afirmarse que la tradujo del texto francés, 
donde la expresión no está presente. La prueba aducida por Sarrailh y 
San Vicente no es tal, y sigue en pie la hipótesis, sólo que ahora 
confirmada ya como tesis.



Dos voces, pues: una, la del autor, que nos dice que Aben 
Humeya lo escribió en francés y con posterioridad lo tradujo al 
castellano; otra, distinta, la de los propios textos, que nos hablan de 
todo lo contrario. ¿A quién creer? Por lo que a mí respecta, estoy 
convencido de que las palabras de Martínez de la Rosa tienen más de 
retórica que de verdad, más de prurito de literato culto en país 
extranjero —como antes he dicho- y de detalle de cortesía para con el 
público francés que de testimonio sincero. En el “Avant-propos” de 
la edición de 1830 comenta el autor que, al escribir esta obra, la 
lengua francesa le había resultado un “instrumento indócil”, bajo 
cuyo yugo se había visto forzado a hablar, forzado también a caminar 
por ella como con trabas. “Bajo un yugo de esta clase —añade— es casi 
imposible que la obra no se resienta frecuentemente de la violenta 
situación en que se ha encontrado el autor”. Tal descripción no 
responde a una lengua de creación, sino a una de traducción, en la 
que, por otro lado, el traductor reconoce que carece de competencia 
completa.

Soy plenamente consciente de lo arriesgado de mi tesis, pero 
tampoco he podido cerrar los ojos a la evidencia que se me iba 
mostrando, incluso contra mi propia idea inicial, a medida que 
contrastaba en detalle los dos textos.

Es posible que tampoco sea lo más importante dilucidar de modo 
definitivo algo que quizá corresponda más a los historiadores de la 
literatura que a los de la traducción. Lo que realmente importa es que 
Aben Humeya nos ofrece un ejemplo espléndido de autotraducción: 
dos originales de una misma obra, dos caras inseparables de una misma 
moneda, paralelas, especulares, complementarias una de otra, muy 
semejantes pero al tiempo ligeramente distintas. Miguel Sáenz, 
avezado traductor, escribía hace algunos años (1993: 113): “En el 
mejor de los casos [...] el resultado [de una autotraducción] es una 
obra nueva, distinta del original, una traducción que ningún traductor 
independiente se hubiera atrevido a hacer, con lo que se produce el 
fenómeno de una obra que, en realidad, no ha sido traducida, sino 
que tiene dos versiones, [...] sin que a veces se sepa siquiera cuál es la 
original”.



Que tal puede ser el caso de Aben Humeya: siempre nos quedará 
la duda última de cuál fue el original. Quizá el texto francés, como 
dijo su autor; tal vez el texto castellano, como se deduce del contraste 
entre uno y otro. A pesar de mi propio parecer al respecto, que creo 
haber hecho patente, no quisiera terminar sin dejar abierta la puerta 
de las dos posibilidades; porque siempre habrá quien sostenga, sin 
duda con argumentos importantes, lo contrario de lo que yo he 
pretendido exponer hoy ante ustedes en esta “nueva visita a Aben 
Humeya”.
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Gertrudis Gómez de Avellaneda, traductora de poesía’

A l f o n s o  Sa u r a , U n iv e r s id a d  d e  M u r c ia

Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda se nos presenta como lectora 
habitual de literatura francesa, de la que se nutre, y como traducto
ra, imitadora y recreadora de algunos de sus textos. Además de poe
sía, la Avellaneda adaptó tres obras de teatro en verso' y una 
leyenda en prosa.2 En este trabajo pretendemos establecer una 
aproximación a su labor como traductora de poesía francesa y anali
zar sus traducciones e “imitaciones”, término que nuestra poetisa 
gusta de emplear. Para ello partiremos de las obras recogidas en la 
edición de Obras completas de 1974-1981, que sigue a su vez la de

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
BFF2003-02569, del Ministerio de Educación y Ciencia, cofinanciado con 
fondos FEDER.

1 Las piezas teatrales son: La Aventurera. Comedia en cuatro actos y en verso. Imi
tación libre de la comedía francesa de igual título y en cinco actos (1979: III, 163- 
228), adaptación de L ’aventurière, comedia en cinco actos y en verso de 
Emile Augier, estrenada en París en 1848 (la versión española se estrenó en 
1853); La hija del rey René, pieza en un acto, arreglada del francés y puesta en ver
so castellano (1981: III, 9-40), estrenada en Madrid en febrero de 1855, es 
traducción bastante paralela de La fille du roi René, drama-vodevil en un acto 
de Gustave Lemoine y Eugène Scribe, estrenada el 28 de diciembre de 
1850; y Catilina, drama en cuatro actos y en verso (1974: II, 253-321) que es 
“refundición y arreglo”, según su propia autora, de Catilina. Drame en cinq 
actes et sept tableaux, obra en prosa de A. Dumas y Maquet, estrenada en Pa
ris en 1848, y que, al parecer, no llegó a estrenarse en Madrid. Agradezco a 
Irene Vallejo el haberme puesto tras la pista del original de La fille du roi 
René, que no es citado ni por los editores “del centenario” (1914), ni por los 
de la BAE que siguen a estos, ni por Cobos Castro (1989: 134). Este título 
tampoco está incluido entre las obras de Scribe.

2 Se trata de La velada del helécho o El donativo del diablo. Leyenda fundada en una 
tradición suiza (1981: V, 121-149), cuyo original, aún desconocido, debió 
leer la Avellaneda en francés.



1914, la llamada “del centenario”. Tres son los poetas franceses que 
la bella Lula lee, traduce e imita: Hugo, Lamartine y Parny.

V i c t o r  H u g o

V. Hugo era el gran romántico y nada tiene de sorprendente que 
sea el poeta más traducido e imitado por la Avellaneda. Conocemos 
cinco poemas traducidos y uno original -de los llamados de cir
cunstancias- encabezado por un verso de Hugo como lema.

“Los duendes. Imitación de Victor Hugo” (1974: I, 249-251) 
es, en efecto, una traducción de “Les Djinns” (Orientales, XXVIIl). 
Este poema es un alarde de juego y de dominio de la forma métri
ca. Construido en 15 huitains, cada estrofa ofrece versos de distinta 
longitud. La primera estrofa esta construida en bisílabos, la segunda 
en trisílabos, la tercera en tetrasílabos, y sucesivamente hasta la sép
tima en octosílabos y la octava, la central, en endecasílabos. A con
tinuación decrece en un proceso similar desde la novena con 
octosílabos a la decimoquinta con bisílabos de nuevo. Tal proeza 
polimétrica era difícil de seguir en una traducción, pero la Avella
neda le buscó remedio.

Se abre el poema con un romance de versos pares agudos divi
didos en 13 cuartetas, de las cuales las cuales las dos primeras son 
hexasílabas y las otras 11 octosílabas. Siguen luego 11 octavillas 
agudas: 4 de hexasílabos; 2 de heptasílabos; 5 de octosílabos; y ter
mina con 2 de tetrasílabos. En total 104 versos agrupados en 13 
cuartetas y 11 octavillas que se corresponden bien con los 120 ver
sos franceses enl5 huitains. Desde el punto de vista del contenido, la 
versión sigue al original en paralelo, aunque con variaciones meno
res y algunas supresiones que debo detallar. Hace desaparecer toda 
imprecación a Dios o al Profeta; a los árabes y su cuerno de caza; a 
los djinns fúnebres, hijos de la muerte; o la queja de una santa por 
un muerto. Elementos, todos ellos, característicos de este romanti
cismo de Les orientales que doña Gertrudis no supo ver o le debie



ron parecer excesivos. Véase como ejemplo la traducción de la es
trofa central y las octavillas hexasílabas correspondientes:
Cris de l’enfer! Voix qui hurle et qui La horrible falange
pleure! Forma batallones...
L’horrible essaim, poussé par l’aquilon, Vampiros, dragones
Sans doute, ô ciel!, s’abat sur ma de- Vuelan en montón,
meure. Y pasan lanzando
Le mur fléchit sous le noir bataillon. Gemidos dolientes...
La maison crie et chancelle penchée, ¡Sus alas rugientes
Et l’on dirait que, du sol arrachée, les presta Aquilón!
Ainsi qu’il chasse une feuille séchée, Acaso, ¡ay! Se posen
Le vent la roule avec son tourbillon. Sobre mi morada, 

Ceda desquiciada 
La antigua pared,
Y al impulso ruede 
De la horda maldita, 
Cual hoja marchita 
Del viento a merced.

Aunque el trozo castellano que más me gusta son las dos octavillas 
finales. Veámoslas con sus originales:

Ce bruit vague Todo cesa...
Qui s’endort, Ningún ruido
C ’est la vague A mi oído
Sur le bord; Llega ya;
C ’est la plainte, Todo calla,
Presque éteinte, Y el reposo
D ’une sainte Silencioso
Pour un mort. Tornará.
On doute Ya benigno
La nuit... Vierte el sueño
J’écoute: Su beleño
Tout fuit, Por mi sien.
Tout passe; Y en sosiego
L’espace Tan profundo
Efface Duerme el mundo...
Le bruit. ¡Y yo también!



“El poeta. Traducción de Victor Hugo” (1974: I, 254-255) es su 
version de “Le poète” (Odes, libro IV). La oda original se estructura 
en 13 sixains de pie quebrado (12A, 12a, 8B, 12C, 12C, 8A) agru
pados en 4 bloques. La Avellaneda la vierte en 25 cuartetas de pie 
quebrado igualmente (11A, 11B, 11 A, 7b) en paralelo al original, 
de manera que cada sixain se convierte en dos cuartetas. Si el 
paralelismo no es total, se debe a la simple supresión de algunos 
conceptos3 en el primer bloque. Véanse los primeros y últimos 
versos de la oda y sus correspondientes traducciones:
Q u’il passe en paix, au sein d’un monde 
qui l’ignore
L’auguste infortuné que son âme dévore! 
Respectez ses nobles malheurs;

Que pase en paz por el tropel 
injusto
De un mundo cuyos goces él 
ignora;
Que pase en paz el desgraciado 
augusto
A quien su alma devora.

Les peuples prosternés en foule 
l’environnent;
Sina mystérieux, les foudres le couron
nent,
Et son front porte tout un Dieu !

Culto le dan los pueblos de la 
tierra;
Forman los rayos su corona 
ardiente...
¡Sinaí divino, que tronando encie
rra
todo un Dios en su frente!

“Polonia (1840). Traducción libre de Victor Hugo” (1974: I, 259) 
es su version de “Seule au pied de la tour d’où sort la voix du maî
tre” (Les chants du crépuscule, IX), poema de combate en defensa de la 
libertad en el que Polonia, identificada a una mujer-víctima, pide 
ayuda a su hermana Francia. El poema, solemne en su forma -16 
alejandrinos à rimes plates— es vertido en 24 alejandrinos agrupados 
en 6 cuartetos de rimas cruzadas o serventesios. La Avellaneda sigue

3 “Il souffre assez de maux, sans y joindre vos joies!; [...] et ta grâce et tes 
charmes,/et ton rire innocent et tes naïves larmes,/ton bonheur doux et 
turbulent,/et loin des vastes cieux, l’aile que tu reposes” quedan reducidos a 
“los perdidos bienes”.



en paralelo el texto original, aunque aumenta el patetismo frente a 
la combativa petición de Hugo. Veamos los dos finales:
Par instants une voix gronde, on ¡Polonia sin ventura! Los brazos desear-
entend le bruit nados
D ’un pas lourd, et l’on voit un y la abatida frente te miro levantar
sabre qui reluit, y los llorosos ojos, hundidos y empaña-
Et toi, serre au mur qui sous tes dos,
pleurs ruisselle, hacia la Francia vuelves con tímido mi-
Levant tes bras meurtris et ton front rar.
qui chancelle Un grito de tu pecho tristísimo despren-
Et tes yeux que déjà la mort semble des
ternir, -¡Oh Francia, hermana mía!- te escucho
Te dis: France, ma sœur! ne vois-tu repetir:
rien venir? Ansiosa tus miradas por el camino tien

des,
Y esperas ¡ay! Esperas... ¡ya nadie ves 
venir!

“La tumba y la rosa. Traducción libre de Victor Hugo” (1974: I, 
263) es un poemita de 12 versos octosílabos, 3 cuartetas, que tradu
ce otro de otros tantos versos (2 sixains) de Hugo (“La tombe dit à 
la rose”, Les voix intérieures, XXXI). La traducción es muy literal y 
conseguida y merece la pena leerla por entero:
Depuis longtemps ma voix plaintive Navega en mares revueltos
Sera couverte par les flots, De mi existencia la barca,
Et, comme l’algue fugitive, Y acaso en estos instantes
Sur quelque sable de la rive Naufragio atroz la amenaza...
La vague aura roulé mes os. Mas vive tú, lira mía;

Toma el curso de las aguas;
Mais toi, lyre mélodieuse, Sigue el impulso del viento,
Surnageant sur les flots amers, Y escollos y sirtes salva.
Des cygnes la troupe envieuse ¡Y la huella armoniosa
Suivra ta trace harmonieuse que traces, siguiendo vaya
Sur l’abîme roulant des mers. -suspendida en limpio cielo- 

de cisnes la turba alada!



“Canción. Imitando otra de Victor Hugo” (1974: I, 283) es traduc
ción de aquella que empieza “L’aube naît, et ta porte est close” 
(“Autre chanson”, Les chants du crépuscule, xxill). La original ofrecía 
tres quatrains octosílabos a cada uno de los cuales respondía como 
estribillo otro cuarteto tetrasílabo tres veces repetido. La traductora 
recoge solo las dos primeras estrofas, que traduce igualmente por 
cuartetas octosílabas y un estribillo repetido de atrevida polimetría 
(8a, 4b, 6a, 6b) que equivale perfectamente al original. He aquí la 
segunda mitad:
Tout frappe à ta porte bénie. Suena a tu puerta un clamor:
L’aurore dit: je suis le jour! El sol dice: - Soy el día;
L’oiseau dit: je  suis l’harmonie! El ave: - Soy la armonía.
Et mon cœur dit: je  suis l’amour! Mi corazón: - Soy amor.

O ma charmante, ¡Sacude el sueño al instante,
Ecoute ici Mi señora,
L’amant qui chante Y escucha al amante
Et pleure aussi! Que canta y que llora!

“La Clemencia” (1974: I, 289-291), oda original en la que canta el 
perdón de la joven reina Isabel II a unos condenados a muerte por 
razones políticas, se coloca bajo un verso de Hugo a modo de lema 
-Heureux le Prince rempli de pieuses pensées— y se nutre, en cuanto a la 
invención, de los pensamientos humanitarios de Hugo.

Las influencias de Victor Hugo son, sin duda, más extensas. “La 
noche de insomnio y el alba. Fantasía” es pieza original de la Ave
llaneda en la que hace gala de metros, rimas y estrofas, de cuya me
ra lectura se deduce que no podría haber sido concebida sino como 
una imitación de “Les Djinns” ya mencionado. Es más, es en esta 
“fantasía” donde la bella Lula realiza el ensueño polimétrico de 
Hugo, porque empezando con una octavilla aguda bisílaba sigue in 
crescendo -octavillas trisílabas, tetrasílabas, etc.- hasta acabar con otra 
hexadecasílaba.



Alphonse de Lamartine

Lamartine debió ser autor muy frecuentado por nuestra poetisa. En 
las ediciones de sus obras se recogen tres poemas sacados directa
mente de Lamartine, de los que ahora hablaremos. También hay 
dos poemas originales de la Avellaneda que llevan como lema un 
par de versos de Lamartine y que están inspirados en sus lecturas. 
Uno es el titulado “A la felicidad”. El otro la elegía “A la muerte 
del célebre poeta cubano don José María de Heredia”. Finalmente 
sabemos que tradujo otros poemas, aunque no hayan sido recogidos 
para la posterioridad, y que leyó mucho a Lamartine.

“Adiós a la lira. Imitación de Lamartine” (1974: I, 319-320) es 
un poema de 96 octosílabos arromanzados en a-a pero agrupados 
topográficamente en 24 estrofas de 4; equivalen así a las 22 quinti
llas (q u e n t i l s ) octosílabas del original. Procede de “Adieux à la poé
sie” (N o u v e l l e s  m é d i t a t i o n s  p o é t i q u e s ,  X X V I ) .  El poeta se despide de la 
poesía ante la falta de esperanza: es hora de silencio; pero quizás su 
lira pueda seguir flotando seguida por los cisnes envidiosos. Nuestra 
poetisa sigue fielmente este esquema, sin apenas variación en la i n -  

v e n t i o ,  aunque su expresión es menos clara y enérgica.
“A la tumba de Napoleón en Santa Elena. Imitación de una 

oda de Lamartine” (1974: I, 245-247) es su versión de “Bonaparte” 
( N o u v e l l e s  m é d i t a t i o n s  p o é t i q u e s ,  III). Los 180 versos del original (30 
s i x a i n s ) se transforman en una silva de 179 endecasílabos y heptasi- 
labos españoles. La flexibilidad de la forma con rimas a voluntad del 
poeta y algunos versos libres permite seguir el contenido del origi
nal de modo paralelo. Veamos el inicio y el final:
Sur un écueil battu par la vague plaintive, Sobre un escollo, por el mar bati-
Le nautonier de loin voit blanchir sur la do,
rive El marinero desde lejos mira
Un tombeau près du bord par les flots De una tumba brillar la blanca
déposé; piedra,
Le temps n ’a pas encore bruni l’étroite Y entre el verde tejido
pierre, De la zarza y la hiedra,
Et sous le vert tissu de la ronce et du Que unidas flotan en flexibles



Et sous le vert tissu de la ronce et du 
lierre
On distingue... un sceptre brisé!

Que unidas flotan en flexibles 
lazos,
Sobre la humilde losa se descu
bre...
¡Un cetro hecho pedazos!

Son cercueil est fermé! Dieu l’a jugé! ¡Silencio!... Ya la losa
Silence! la oscura sima del sepulcro cierra...
Son crime et ses exploits pèsent dans la Ya de aquella existencia prodigiosa
balance: Que deificó la guerra,
Que des faibles mortels la main n ’y tou- Y nuestra mente a comprender no
che plus! alcanza.
Qui peut sonder, Seigneur, ta clémence Los hechos pesa la eternal balan-
infinie? za...
Et vous, fléaux de Dieu! Qui sait si le ¡Ya el cielo pronunció!... ¡Calle la
génie
N ’est pas une de vos vertus?...

tierra!...

“Dedicatoria de la lira a Dios” (1968: 194-198) está inspirado en 
“Encore un hymne” (Harmonies poétiques et religieuses, III, i). Lamar
tine había compuesto un poema de 76 versos, 24 de los cuales eran 
la repetición por seis veces de un quatrain heptasílabo a manera de 
estribillo que deja el poema dividido en cinco cuerpos de vers mêlés 
en los que el poeta pide a su lira que cante un himno de alabanza 
entre consideraciones sobre su alma y la naturaleza, en tono cierta
mente panteísta. La Avellaneda hace un largo poema, “imitado” o 
“inspirado”, pero no una mera traducción, ni en la forma ni en el 
fondo. Son 11 cuartetos de rimas abrazadas (solo uno de rima cru
zada) dodecasílabos a los que siguen 9 estrofas de arte menor (8a, 
4a, 8b, 8c, 4c, 8b) y vuelve a los cuartetos (8, la mayoría de rima 
cruzada) dodecasílabos. Si Lamartine escribe en un momento de 
felicidad exaltada, Avellaneda lo hace en momentos de tristeza, de 
conversión, de revisión de su vida. Si Lamartine se dirige a su lira, 
la Avellaneda se dirige directamente a Dios:

Tú sólo, sólo Tú, ¡Ser de los seres!,
Sabes la esencia, y los misterios sabes...
De esta lira inmortal los sones graves 
Sólo pueden brotar cuando Tú quieres.



Lo que podría ser el estribillo del canto repetido, sólo se repite una 
vez frente a las 6 del original:
Encore un hymne, ô ma lyre! 
Encore un hymne au Seigneur, 
Un hymne dans mon délire, 
Un hymne dans mon bonheur!

¡Liras del alma, remontad las voces!, 
¡llenad la tierra!, ¡fatigad los vientos!. 
¡Que surquen el espacio ecos veloces!, 
¡que se hinchen las esferas de concentos!

En general su expresión es menos densa, sin las imágenes de la 
naturaleza con cuya evocación se enriquece Lamartine. Veamos dos 
fragmentos. En el primero Da Gertrudis expresa sus límites y espe
ranzas del alma en contraste con los conceptos más próximos del 
original. El segundo son las conclusiones, de tono diferente:
Soy hoja que el viento lleva, 
Pero eleva
A ti un susurro de am or... 
Soy una vida prestada,
Que en su nada 
Tu infinito ama, Señor!

Soy un perenne deseo,
Y en ti veo
Mi objeto digno, inmortal. 
Soy una inquieta esperanza 
Que en ti alcanza 
Su complemento final.

Mon âme est un torrent qui descend des 
montagnes
Et qui roule sans fin ses vagues sans repos 
A travers les vallons, les plaines, les campa
gnes,
Où leur pente entraîne ses flots; [...]
Mon âme est un vent de l’aurore 
Qui s’élève avec le matin,
Qui brûle, renverse, devore 
Tout ce qu’il trouve en son chemin.
Rien n ’entrave son vol rapide,
Tl fait trembler la tour comme la feuille 
aride
Et le mât du vaisseau comme un roseau 
pliant [...].

¡Y Tú, que este anhelar del alma 
entiendes,
y en quien su alta ambición 
reposo alcanza,
hoy, que en sublime fe mi pe
cho enciendes,
préstale alas de fuego a mi espe
ranza!
¡Pueda tus huellas adorar de 
hinojos,

Toi qui donnes sa pente au torrent des 
collines,
Toi qui prêtes son aile au vent pour 
s’exhaler,
Où donc es-tu, Seigneur? Parle, où faut-il 
aller?
N ’est-il pas des ailes divines,
Pour que mon âme puisse enfin s’envoler? 
Encore un hymne, ô ma lyre ! [...]



pueda entrever las orlas de tu Je voudrais être la poussière
manto... Que le vent dérobe au sillon
y un rayo hiera de tu luz mis La feuille que l’automne enlève en tourbil-
ojos, Ion,
y un soplo aspire de tu aliento Le premier reflet de l’aurore, [...]
santo!, Tout ce qui monte, en fin, ou vole, ou

flotte, ou plane
Pour me perdre, Seigneur!, me perdre ou te
trouver !

Encore un hymne, ô ma lyre ! [...]

“A la felicidad” (1974: I, 264-265) es una silva de 159 endecasílabos 
y heptasílabos rimados todos en consonante. El diferente metro del 
verso permite a la poetisa modular mejor la expresión de sus pen
samientos, puesto que de sentimientos y reflexión filosófica y reli
giosa trata el poema. Va encabezado por un lema sacado del propio 
Lamartine —Mon âme est lasse /du vide affreux qui la remplit— al que la 
autora parece responder. Empieza el poema por una invocación a la 
felicidad que todos los seres humanos buscan; prosigue con los des
engaños de la vida y con invocaciones para alcanzarla; termina con 
la respuesta de la virtud, inmutable entre los dolores, que le señala 
un destino “al través de la tumba, allá en el cielo”. Aunque confuso 
en sus ideas, el poema es una respuesta muy “cristiana” a la angustia 
de la autora que no llega a alcanzar la felicidad. Parte de la inventio -  
vanidad de quehaceres, desengaños, esperanza— está tomada también 
de Lamartine, aunque su orden no coincida con ningún poema.

“A la muerte del célebre poeta cubano don José María de 
Heredia” es una elegía compuesta por una silva de 91 versos ende
casílabos y heptasílabos rimados todos en consonante y encabezada 
por estos dos versos de Lamartine: “Le poète est semblable aux oi
seaux de passage,/qui ne bâtissent point leur nid sur le rivage”. La 
Avellaneda glosa la temprana muerte del poeta cubano en el exilio 
comparándolo con un cisne peregrino, sitúa la patria del genio en el 
cielo, lejos de las contingencias terrenales, y desde allí con su “rau
dal sonoro” apaga la sed del alma, etc. Aunque no coincide con 
ningún poema concreto, excepto los dos versos sacados de “Le



Poète mourant” (Nouvelles méditations poétiques, XIII), las difusas 
ideas sobre el papel del poeta coinciden con las de Lamartine.

Las trazas de Lamartine son más amplias. Por la correspondencia 
con don Ignacio Cepeda sabemos que en agosto de 1839 tradujo 
“La fuente” de Lamartine, y “Aniversario” de Millevoye (Cruz 
1914: 101) y que mandó la primera a Cádiz para que fuese impresa 
sin su nombre (Cruz 1914: 103-104). “La fuente” debe ser, muy 
probablemente, traducción de “La source dans les bois D***” 
(“Source limpide et murmurante”, Harmonies poétiques et religieuses, 
II, V).

Por esa misma correspondencia sabemos que Gómez de Ave
llaneda califica a Lamartine de “dulce y profundo” (Cruz 1914: 
101) y de “dulce y fácil” (Cruz 1914: 104). Finalmente es a propó
sito de sus traducciones de Lamartine como nos han llegado algunas 
reflexiones de la Avellaneda sobre este autor y sobre la dificultad de 
traducir:

Preciso fuera que usted conociese el original para que formase un juicio 
exacto de la grandísima dificultad de la traducción. Lamartine, uno de los 
más grandes poetas de la moderna escuela y acaso el más dulce y fácil, tiene, 
sin embargo, algo de vago y metafísico en su poesía, y una manera de decir 
que es ciertamente intraducibie. Sus ideas en muchas composiciones son tan 
delicadas, que se marchitan, por decirlo así, bajo la pluma del traductor y sus 
giros son a veces tan atrevidos que intimidan. He procurado en “La Fuente” 
traducir con la exactitud posible, penetrándome de los pensamientos e ideas 
del autor, pero estoy muy lejos de la satisfacción de creer que he logrado 
imitar con mediano acierto su versificación fluida y armoniosa, y aquel colo
rido místico y melancólico que distingue sus composiciones. (Carta 6, Sevi
lla 28 de agosto de 1839; en Cruz 1914: 104)

É v a r is t e - D e s ir e  d e  P a r n y

El tercero de los poetas traducidos por doña Gertrudis, Pamy, era 
autor conocido y apreciado por Lamartine y fueron muchos los que 
lo leyeron en este período siguiendo su influyente ejemplo. Posi



blemente también nuestra poetisa. Cuatro son las traducciones re
cogidas en sus obras impresas.

“Ley es amar. Canción de Parny, traducida libremente” (1974: 
I, 279-280) es versión de “Romance” (“Vous, qui de l’amoureuse 
ivresse”, 1862: 331-333). Pamy se sirvió de 7 huitains de pie que
brado (o realmente 14 quatrains: 8a, 4b, 8a, 4b, 8c, 4d, 8c, 4d) ter
minados todos en el lema “Il faut aimer” o alguna variante (“pour 
mieux aimer”) para contar cómo la pastorcilla Annette sucumbió a 
la ley de la naturaleza. La bella Lula la tradujo en paralelo y no re
huyó ninguno de los extremos de su contenido: orden imperiosa de 
la naturaleza, juventud de la muchacha, resbalón al querer huir y 
eco gozoso en toda la creación. También buscó el mayor paralelis
mo en la forma: 10 octavillas (o 20 cuartetas: 8a, 4b, 8a, 4b, 8c, 4d, 
8c, 4d) de pie quebrado con los pares en agudo, terminados en cin
co de ellos con el lema: “ley es amar”. A pesar del adverbio “libre
mente”, creo que es una de las traducciones más conseguidas por su 
fidelidad en fondo y forma. Veamos un ejemplo:
En rougissant, la pastourelle 
Me répondit:
D ’amour la flèche est bien cruelle; 
On me l’a dit.
A treize ans le cœur est trop tendre 
Pour s’enflammer;
C ’est à vingt ans qu’il faut attendre 
Pour mieux aimer.

La bella se turba y repite:
-¡Libre he de ser!
-Natura, mi bien, no permite 
Tanto poder.
-No cuento quince años, replica: 
¡Quiero jugar!
Natura a las niñas no aplica 
La ley de amar._______________

“El favonio y la rosa. Imitación de Pamy” (1974: I, 286-287) es la 
traducción de “A Eléonore” (“Aimer à treize ans! Dîtes-vous”, 
Pamy 1862: 334-335), un poemilla de 41 octosílabos con rimas 
mêlées. El poeta quiere ilustrar a Eléonore con una fabulilla en la 
que se cuenta cómo la rosa pide al céfiro que espere. El tema es 
realmente el mismo del poema anterior y el tratamiento de la tra
ductora es similar, puesto que traduce en paralelo. La versión de 
Avellaneda suprime los 8 primeros versos, la introducción, y vierte 
la fábula en un romancillo heptasílabo de 48 versos agrupado en 12



cuartetas desde el punto de vista tipográfico. Veamos la primera 
cuarteta y su equivalente en el original:

Al margen de un arroyo, Au bord d’une onde fugitive,
Entre espadaña y junco, Reine des buissons d’alentour,
Rosal temprano eleva Une rose à demi captive
Lindísimo capullo. S’ouvrait aux rayons d’un beau jour.

“Significado de la palabra Yo Amé. Imitación de Pamy” (1989: 59) 
es un poemita de 10 versos octosílabos (2 quintillas) inspirado en la 
elegía 8 (“Aimer est un destín charmant”, 1788: 107) de Parny, que 
también es breve: un dizain. La Avellaneda suprime los primeros 
versos en los que se describe la felicidad de amar, para reproducir 
sólo la segunda parte, mucho más triste, desencantada y cínica del 
autor francés pero adaptada a la propia circunstancia de la autora:
Aimer est un destín charmant;
C ’est un bonheur qui nous enivre,
Et qui produit l’enchantement.
Avoir aimé, ce n ’est plus vivre;
Hélas! C ’est d’avoir acheté 
Cette accablante vérité,
Que les serments sont un me songe, 
Que l’amour trompe tôt ou tard, 
Que l’innocence n’est qu’un art,
Et que le bonheur n’est qu’un songe.

Con yo amé dice cualquiera 
Esta verdad desolante:
-Todo en el mundo es quimera, 
No hay ventura verdadera 
Ni sentimiento constante.- 
Yo amé significa: - Nada 
Le basta al hombre jamás:
La pasión más delicada,
La promesa más sagrada,
Son humo y viento... ¡y no más!

“Epitafio. Para grabarse en la tumba de un escéptico” (1974: I, 
286), poemilla de 8 versos (2 cuartetos de rimas cruzadas) dodecasí
labos, es la traducción de “Epitaphe”, un huitain octosílabo, con el 
tema expresado:
Ici gît qui toujours douta.
Dieu par lui fut mis en problème; 
Il douta de son être même.
Mais de douter il s’ennuya;
Et, las de cette nuit profonde,

Tuvo el que yace aquí cordura extre
ma;
Para evitar error dudó de todo:
La existencia de Dios puso en proble- 
ma,_______________________________



Hier au soir il est parti
Pour aller voir en l’autre monde
Ce qu’il faut croire en celui-ci.

Y -dudando vivir- vivió a su modo. 
Cansado al fin de caos tan profundo 
Huyó por esta puerta diligente,
Para ir a preguntar al otro mundo 
Lo que en este creer cuadra al pruden
te.

Una búsqueda bibliográfica más completa —tanto en las ediciones de 
sus libros como en las revistas en las que empezó publicando con el 
seudónimo de La Peregrina- o una nueva edición más completa de 
sus obras, permitiría tal vez aumentar la lista de sus poemas traduci
dos y nos haría descubrir nuevas influencias de estos poetas franceses 
que demuestra frecuentar.

En todo caso hemos descubierto que Gómez de Avellaneda es 
lectora de poesía francesa y que quiere imitarla en castellano tradu
ciendo tanto el contenido como la forma. Los grados de literalidad 
son diversos. La autora parece tener clara conciencia de ello y en el 
título mismo de su poema va indicando, como en una escala, “tra
ducción”, “traducción libre”, “imitación”. A veces pone unos ver
sos a modo de lema, o simplemente no dice nada, aunque su lectura 
nos ponga inmediatamente en la pista de su fuente de inspiración. 
Creemos que la calificación más exacta de este quehacer no es la de 
traducción, ni imitación, sino la de “recreación”. Gertrudis Gómez 
de Avellaneda no sólo encuentra en la poesía francesa temas para su 
inspiración, sino formas polimétricas que intenta verter en otras 
castellanas equivalentes, lo que enriquece la literatura española.
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Traducir para apropiarse del texto: sobre traducciones 
de Goethe y Heine en el siglo XIX

M a r is a  S ig u a n , U n iv e r s it a t  d e  B a r c e l o n a

En esta ponencia voy a presentar varios ejemplos de traducción de 
obras de Heinrich Heine y Johann Wolfgang von Goethe en el 
siglo XIX como modos de apropiación de un texto que serán ex
traordinariamente utiles en el contexto literario del momento.

Quiero mostrar que los dos autores son utilizados, mediante la 
traducción, como portavoces y defensores de ideas propias de los 
traductores, auténticos creadores en este caso, también escritores. 
Heine y Goethe se utilizan como portavoces y defensores de unas 
ideas determinadas frente a otras, incluso en oposición a ellas; se 
reivindican como fuente de inspiración de un estilo determinado, 
como compañeros de causa. Y esta causa que inspiran y acompañan 
se perfila a lo largo del siglo XIX y se delimita en los albores del 
XX como idea de modernidad literaria basada en una concepción 
neorromántica, simbolista, de la literatura. Tanto Heine como 
Goethe son leídos y traducidos desde premisas esencialmente ro
mánticas.

El primer ejemplo que voy a mencionar lo protagoniza Heine, 
inmerso en lo que podríamos llamar “contrabando de ideas”, un 
término que utiliza el propio autor en Deutschland, ein Wintermar- 
chen (Alemania, un cuento de invierno) para definir su actividad litera
ria, aunque probablemente le hubiera gustado menos ser él mismo 
víctima de semejante contrabando de ideas.

Se trata de una traducción desde las filas de la generación que se 
podría definir como “Joven España”, o “Joven Cataluña”, en para
lelo a la “Joven Alemania” protagonizada por autores como Heine, 
que empiezan a escribir alrededor de los años 30, marcados por la 
revolución de Julio en París. En Alemania, los “jóvenes alemanes” 
reaccionan críticamente contra el romanticismo ya epigonal y con



servador, y abren las vías de un realismo preocupado por la inciden
cia en la sociedad. El hecho de que en nuestro país los autores estén 
definiendo en esos mismos años el romanticismo se explica por el 
desfase temporal que se da entre los romanticismos europeos: en 
Alemania tiene su auge en los primeros años del siglo; en Francia, 
en cambio, en 1830 Víctor Hugo y Alejandro Dumas definen una 
modernidad romántica y liberal que diez años después reivindicarán 
aquí autores como Francisco de Pacheco, Antonio García Gutiérrez 
y, especialmente, Mariano José de Larra.

La primera recepción y traducción de Heine se plantea en este 
contexto de pensamiento liberal-romántico. La protagoniza Josep 
Andreu Fontcuberta bajo el pseudónimo que adopta tras su exilio 
en Francia e Inglaterra, José Andrew de Covert-Spring.

A su vuelta a Cataluña, J. Andreu Fontcuberta publica la revista 
El Propagador de la Libertad y consigue mantenerla durante casi dos 
años: 1835-1836. La revista tiene finalidades didácticas marcadas 
por los ideales ilustrados, y simultanea la pasión por Dumas con la 
publicación de la Déclaration des droits de Vhomme. La literatura ocupa 
un lugar muy importante en la revista, y a lo largo de los dos años 
de su breve vida aparece una secuencia de cinco artículos sobre el 
tema “Alemania literaria” firmados por el propio Covert-Spring 
que son en realidad cinco fragmentos traducidos de Die romantische 
Schule (La Escuela romántica) de Heine, concretamente del primer 
volumen. Dado que no me consta que Andreu supiera alemán, los 
debió traducir de la versión francesa que el propio Heine publicó 
en París en 1835 con el título De l’Allemagne, recogiendo sus textos 
sobre la actualidad literaria alemana con el fin de contraponer su 
visión a la de Mme de Staël y utilizando, o “robando” incluso su 
título.

Todos los fragmentos que traduce Covert-Spring provienen del 
final del primer libro De l’Allemagne, es decir del principio de Die 
romantische Schule. Se trata de los fragmentos donde Heine se distan
cia de Mme de Staël. Resulta significativo que escogiera precisa
mente éstos, pues la imagen de la literatura alemana que se 
transmite y cultiva en Francia y en España está muy específicamente



determinada por el libro de la de Staël. De forma que, al apropiarse 
de los escritos de Heine, Andreu Fontcuberta se alineaba con él (o 
mejor: detrás de él) para propiciar otra imagen de modernidad lite
raria y proponerla corno modelo. Sin embargo adelanto ya que la 
propuesta de Andreu Fontcuberta-Heine no tendrá fortuna ni futu
ro.

Los fragmentos que recoge el traductor ironizan sobre el ro
manticismo más conservador. Se trata de los párrafos donde Heine 
equipara el romanticismo a la Edad Media y el catolicismo, donde 
trata la contraposición de lo clásico y lo romántico tal como la ex
ponen los hermanos Schlegel, donde ensalza a Lessing y ridiculiza a 
los hermanos Schlegel, donde califica el Parnaso alemán de mani
comio. Finalmente, Covert-Spring traduce también el comentario 
de Heine sobre Goethe, y suprime los párrafos donde expone cómo 
Goethe se distancia de los Schlegel y también toda la argumenta
ción sobre lo que llama la Kunstperíode, el período artístico, de la poe
sía alemana. Andreu Fontcuberta acaba incluyendo también el 
párrafo donde Heine se muestra crítico respecto a la figura olímpica 
y ministerial de Goethe pero se distancia de los ataques conservado
res a Goethe. Y ahora finalmente se produce una modificación sig
nificativa en la traducción del texto. Covert-Spring cambia las 
personas sintácticas del párrafo, introduciéndose él y tratando a 
Heine en tercera persona:

Heine, el célebre Heine, se colocó entre los adversarios de Goethe, pero no 
por eso se mostró menos descontento de la aspereza de Menzel, haciéndole 
observar que Goethe era aun el rey de la literatura alemana, y que cuando se 
aplicaba la cuchilla crítica a un soberano era preciso hacerlo con la cortesía 
correspondiente, como el verdugo que, al decapitar a Carlos I, se arrodilló 
ante el príncipe, para pedirle humildemente perdón, antes de ejercer su de
testable oficio. [...] En honor a la verdad y en alabanza de Heine diremos 
que nunca en Goethe atacó al poeta sino al hombre. Nunca condenó sus 
obras, nunca pudo descubrir en ellas las faltas que se le han supuesto, como 
aquel crítico que con su anteojo creyó haber descubierto las manchas de la 
luna. Pobres jentes! Lo que tomaban por manchas eran bosques floridos, ríos 
de plata, montes majestuosos y valles risueños! (El Propagador de la Libertad, 
III, 1836: 121)



La traducción camuflada, realizada al servicio del “contrabando de 
ideas”, permite a Covert-Spring definir su propia posición literaria 
de manera muy cómoda. Y las ligeras modificaciones o correccio
nes, las omisiones, pequeñas pero importantes, muestran sus propias 
ideas en el marco de un primer y peculiar desarrollo del romanti
cismo en Cataluña.

Covert-Spring podía ver en Heine una alma gemela en cuanto 
a sus simpatías por el saint-simonismo, muy fundamentalmente con 
respecto a la idea de la liberación del cuerpo, condenado según 
Saint-Simon a lo largo de nuestra historia a estar sometido al espíri
tu y al cristianismo. Escribe en un contexto de escritores franceses 
que apoyan un romanticismo liberal y son entusiastas de Dumas, 
Hugo y Hernani. Rechazan el romanticismo historicista recluido en 
la Edad Media y quieren incluir en la literatura la vida cotidiana y 
los problemas del presente; se definen en contra del ideal clásico de 
armonía, contra las formas de la poética clasicista, y apoyan el culto 
al genio. Han vivido la experiencia romántica de fragmentación del 
mundo y expresan en sus escritos su insatisfacción, su frustración 
respecto a la política y la realidad burguesa de la época de la Res
tauración.

Desde esta postura, estos autores pretenden superar el antago
nismo entre clasicismo y romanticismo. Covert-Spring intenta 
hacerlo acuñando el término de “poesía armónica” desde una pos
tura armonizante y sintética, y para ello se apropia de Heine.

La siguiente traducción que presento se opone en su intencio
nalidad a la de J. Andreu Fontcuberta. También en este caso un 
autor se apropia de Heine para expresar ideas propias. Pero ahora el 
autor deja discurrir la propia poesía bajo el protectorado de Heine, 
es decir, deja hablar a Heine por él.

El 27 de marzo de 1863 aparecieron en el número 4 de la re
vista El Eco de París los siguientes poemas encabezados por una sor
prendente presentación:

Traducción de Enrique Heine 
La vida es la negra noche 
la muerte un sueño pesado



Ya anochece... tengo sueño...
¡Ha sido el día tan largo!...
Por encima de mi lecho 
pasa un ruiseñor cantando 
mis inocentes amores...
Ya oigo entre sueños su canto.

A. Ferrán

Por una mirada un mundo; 
por una sonrisa un cielo; 
por un beso... yo no sé 
qué te diera por un beso!

G. A. Bécquer

De hecho, solamente la primera parte es una traducción, más bien 
una adaptación, del poema LXXXVII de Heimkehr:1

Der Tod das ist die kühle Nacht,
Das Leben ist der schwiile Tag.
Es dunkelt schon, mich schlafert,
Der Tag hat mich müd gemacht.

Uber mein Bett erhebt sich ein Baum,
Drin singt die junge Nachtigall;
Sie singt von lauter Liebe,
Ich hor es sogar im Traum. (Heine 1979: 130)

En el segundo caso se trata de una rima de Bécquer. La composi
ción se puede deber a motivos tipográficos resultado de la falta de 
espacio en la hoja, sin embargo es significativo que los dos poetas 
aparezcan relacionados. Se presentan como una unidad, y debían 
formar parte de un mismo paradigma de escritura en la conciencia 
de los lectores.

1 Una traducción literal sería: “La muerte es la fría noche/la vida es el día 
caluroso/Oscurece, me adormezco/El día me ha cansado.//Sobre mi cama 
se eleva un árbol/donde canta el joven rusiñol;/canta de amores/lo oigo in
cluso en sueños” .



Desde 1842 se publican en España traducciones de lírica de 
Heine, aunque inicialmente sólo se traducen poemas sueltos.2 De 
hecho, más bien habría que hablar de adaptaciones y no de traduc
ciones. Muestran una interpretación muy definida de Heine: lo que 
se lee, valora y traduce, y lo que se recibe en España con entusias
mo es el aspecto romántico de su primera lírica, y muy especial
mente el tono de la canción popular. Esto es ahora lo que más 
interesa en Heine, y detrás de este interés hay una concepción muy 
definida de lo que es canción popular.

En la introducción archicitada que Bécquer escribió para un li
bro de poemas de su amigo Ferrán, traductor del poema de Heine 
ya citado, el autor de las Rimas observa lo siguiente:

Hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el ar
te, que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con 
una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la 
conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su ar
monía y su hermosura.
Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, 
que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, des
embarazada dentro de una forma libre, despierta, como una que las toca, las 
mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía.
La primera tiene un valor dado: es la poesía de todo el mundo.
La segunda carece de medida absoluta, adquiere las proporciones de la ima
ginación que impresiona: puede llamarse la poesía de los poetas. [...]
El pueblo ha sido y será siempre el gran poeta de todas las naciones.
Una frase sentida, un toque valiente o un rasgo natural le bastan para emitir 
una idea, caracterizar un tipo o hacer una descripción.
Todas las naciones las tienen.
En algunos países, en Alemania sobre todo, esta clase de canciones constitu
yen un género de poesía.
Goethe, Schiller, Uhland, Heine, no se han desdeñado de cultivarlo; es más, 
se han gloriado de hacerlo. (Bécquer 2000: 676-677)

2 Sobre las traducciones de Heine, véase J. P. Díaz (1958). En mayo de 1857 
se publicaron en la revista El Museo Universal quince poemas del Lyrisches In
termezzo, traducidos al castellano desde el alemán por Eulogio Florentino 
Sanz.



Bécquer escribe sobre la poesía popular. Los poetas que menciona 
para apuntalar su posición son todos alemanes; los incluye a todos 
en un mismo grupo, sin atender a que pertenezcan a direcciones 
estéticas diversas, a conceptos de historiografía literaria diferentes. 
No le interesa que Heine se hubiese desligado de los demás autores, 
que los hubiese incluido en lo que define como Kunstperiode y de 
cuyo esteticismo se distancia: tampoco le había interesado a Andreu 
Fontcuberta, que aspira a una síntesis entre Heine y Goethe. Heine 
es leído como autor de canciones populares, y Bécquer y Ferrán lo 
utilizan con la intención de desligarse del lenguaje más pomposo e 
historicista del romanticismo. Leen a Heine como autor de lírica 
popular, y es este el aspecto que realza Ferrán en las traducciones. 
La traducción-adaptación que acabo de citar lo hace a conciencia.

En ella, el poema de Heine adquiere un tono completamente 
diferente, más lento e indefinido que el original. Las oraciones 
finalizan en puntos suspensivos y sugerentes. Se varía el sentido. Los 
versos “Der Tod das ist die kühle Nacht,/Das Leben ist der 
schwüle Tag” (“La muerte es la noche fresca, la vida el día pesado”) 
se convierten en: “La vida es la negra noche/la muerte un sueño 
pesado”; la vida es equiparada a la noche, que según Heine forma 
parte de la muerte, y aparece un elemento nuevo, el sueño, que no 
se halla en Heine. La traducción reconduce el poema hacia lo 
trascendental, oscuro y romántico. A causa de la presencia de lo 
oscuro y de lo que es propio de un sueño, el poema de Heine 
pierde ambigüedad y capacidad de sugestión: una sugestión que 
Ferrán ha de sustituir por puntos suspensivos. Paralelamente, Ferrán 
se vuelve más concreto en la segunda estrofa: el amor que canta el 
ruiseñor -que en el poema de Heine permanece indefinido— se 
interpreta explícitamente como el propio amor del yo poético.

El poema impreso bajo el de Heine es una de las pocas Rimas 
de Bécquer donde el autor utiliza el octosílabo. Suele utilizar en las 
Rimas otras formas estróficas, variaciones de “pie quebrado” donde 
se combinan versos de dos longitudes silábicas diferentes, muy a 
menudo endecasílabos, pentasílabos o heptasílabos. Se trata de for
mas métricas de gran tradición en la lírica del Renacimiento y el



Barroco. La canción popular también se vale de combinaciones de 
longitudes métricas diversas, pero los endecasílabos forman parte de 
la tradición culta, italianizante. Bécquer utilizó esta forma de com
binación de longitudes en sus Rimas en los años 1856-1857;3 en 
1857 aparecieron nuevas traducciones de Eulogio Florentino Sanz 
de los poemas de Heine que utilizaban exactamente esa forma es
trófica. De este modo, Sanz introduce a Heine en las formas más 
espléndidas del canon culto de la tradición lírica española, a pesar de 
que también Heine utiliza octosílabos. Si nos fijamos en uno de los 
poemas traducidos por Sanz y lo comparamos con uno de Bécquer, 
las coincidencias saltan a la vista:

Heine, Intermezzo, LX (traducción de E. F. Sanz)
En sueños he llorado...
¡Soñé que en el sepulcro te veía!
Después he despertado, 
y continúo llorando todavía.
En sueños he llorado...
¡Soñé que me dejabas, alma mía...
Después he despertado, 
y aun mi üoro amarguísimo corría.
En sueños he llorado...
¡Soñé que aún me adorabas, y eras mía!...
Después he despertado 
y lloré más... y aun lloro todavía.4

3 Según datos de J. P. Díaz (1958: 76), aparece por primera vez el año 1859 
en una canción de la zarzuela La venta encantada, de Bécquer y García Luna 
con el pseudónimo de Adolfo García.

4 “Ich hab im Traum geweinet,/Mir tráumte, du lágest im Grab./Ich wachte 
auf, und die Tráne/Floss noch von der Wange herab.//Ich hab im Traum 
geweinet,/Mir tráumt, du verliessest mich./Ich wachte auf, und ich wein- 
te/N och lange bitterlich.//Ich hab im Traum geweinet,/Mir tráumte, du 
bliebest mir gut./Ich wachte auf, und noch immer/Stròmt meine Tránen- 
flut” (Heine 1979: 85).



Hay una relación evidente con la Rima LXVIII de Bécquer.
No sé lo que he soñado 
en la noche pasada.
Triste, muy triste debió ser el sueño, 
pues despierto la angustia me duraba.

Noté al incorporarme 
húmeda la almohada, 
y por primera vez sentí al notarlo 
de un amargo placer henchirse el alma.

Triste cosa es el sueño 
que llanto nos arranca, 
mas tengo en mi tristeza una alegría...
¡sé que aun me quedan lágrimas!

La traducción de Eulogio Florentino Sanz —en este caso se trata de 
una excelente traducción— y Bécquer utilizan una combinación 
similar de endecasílabos y heptasílabos, cosa que les concede un 
tono y un ritmo comparables. Es de notar que el poema de Heine 
está escrito en octosílabos, la forma del romancero, forma popular 
donde las haya, introducida en Alemania por los poetas románticos 
en gran medida mediante traducciones del romancero español que 
ya inició Herder. Sin embargo y significativamente, esta traducción 
no respeta los octosílabos empleados por Heine, sino que utiliza 
estrofas de pie quebrado con longitudes de verso de tradición culta. 
Y Bécquer a su vez adopta en su rima precisamente esta forma, no 
la popular.

Por lo que hace a la temática, en el poema de Heine el motivo 
del llanto se remite a una situación amorosa concreta, mientras que 
Bécquer no se refiere a ningún sufrimiento que pueda concretarse 
en un tema definido. El tedio, el sufrimiento del mundo, el sufri
miento de amor como clave para este sufrimiento, el placer incluso 
del sufrimiento, son aspectos determinantes para ambos poetas. Sin 
embargo el poema de Bécquer expresa el tedio sin explicitar la cau
sa del sufrimiento, de forma que puede sugerir casi todo: es más



universal que la formulación de Heine. Sin aludir a nada concreto, 
el llanto se convierte en protagonista.

La reivindicación de lo popular no basta para explicar el interés 
de Ferrán y de Bécquer por Heine. Basta con leer atentamente la 
cita de Bécquer sobre la poesía, y especialmente sus comentarios 
sobre los dos tipos de poesía. Evidentemente, el autor también está 
hablando aquí de su propia concepción de la poesía, explicitada 
como la poesía de los poetas. La poesía popular forma parte de esta 
poesía, pero no solamente ella: Bécquer valora y reivindica una 
tradición de lenguaje poético basado en la sobriedad y la concisión, 
comparable a un rayo eléctrico o a un acorde, sugestivo, sugeridor, 
no pomposamente retórico. Esta es la poesía que reivindica el Béc
quer romántico y precursor del simbolismo frente al lenguaje ro
mántico pomposo y efectista de autores como Zorrilla. Es 
comprensible que Bécquer recurra, para su teoría, a los poetas ale
manes que han defendido la poesía popular; pues éstos le aseguran 
la argumentación y la práctica para poder reivindicar la tradición 
propia. Bécquer puede apreciar lo que hay de conciso y sugeridor 
en Heine. Y es característica común de los dos poetas la sensibilidad 
por lo fragmentario, una experiencia del mundo común a las gene
raciones románticas y que éstas reivindicaban para la estética. Tam
bién el tono subjetivo, las insinuaciones de pensamientos, la falta de 
acción; todo lo sugerente. Estos aspectos concretos explican la simi
litudes entre los poetas, lo que define la época y que queda por 
encima de las influencias más o menos difusas. Bécquer es el más 
romántico de los dos autores; la lírica de Heine muestra un mayor 
sentido de la realidad concreta.

El último ejemplo de traducción que presento no tiene la cali
dad literaria de las adaptaciones de Bécquer, pero también muestra 
un caso de “apropiación” de un autor para encuadrarlo en la propia 
tradición literaria. En este caso, sin embargo, el traductor trabaja en 
el sentido inverso de las traducciones de Ferrán o de Sanz: el autor 
no se moderniza sino que se “arcaiza”, por decirlo de algún modo. 
Se trata de la traducción del Fausto de Goethe que realiza Teodoro 
Llorente y que se publica en 1882. También este último quiere



afianzar la poesía de Goethe en la propia tradición cultural, y para 
ello recurre al canon de la tradición propia. Realiza, por así decirlo, 
un paralelo entre cánones y etapas de oro: a Goethe y la etapa clási
ca de la literatura alemana, al mito popular que es la historia de 
Fausto, le corresponde, según Llorente, la etapa más brillante de la 
poesía española, el Siglo de Oro, y a la popularidad de Fausto la del 
romance. Como dice el propio Llorente en el prólogo a su versión:

Mi propósito ha sido dar carta de ciudadanía en nuestra patria literatura a la 
gran creación de Goethe; y entiendo que para ello no basta poner en pala
bras castellanas, elegantes y significativas, lo que escribió en lengua germáni
ca el insigne vate: hay que acomodar la expresión a la índole peculiar de 
nuestra Poética, hay que darle sabor verdaderamente castellano. Tratándose 
de un poema de forma dramática, no podía ni debía olvidar la enseñanza de 
nuestro glorioso teatro, de nuestro Fénix de los ingenios, de aquel ilustre 
Calderón, tan admirado por el mismo Goethe [...] en la elección de metros, 
en el aire y en el tono de las escenas, en algunos giros del estilo, he seguido 
la escuela de nuestra dramática nacional, para que, como decía al principio, 
vistan a la usanza española los personajes de Goethe. (1882: XXIII-XXIV)

La adaptación al Siglo de Oro consiste en trasladarlo todo a octosí
labos, sin respetar la variedad métrica del original. Entre las pocas 
excepciones encontramos la Dedicatoria, en alejandrinos, y algunas 
intervenciones de Fausto y Margarita en endecasílabos. En la Dedi
catoria, la inclusión de numerosos adjetivos no presentes en el ori
ginal trae consigo una dulcificación, mejor trivialización, del 
contenido y la supresión de elementos. El uso constante del octosí
labo trae consigo un aire a veces machacón, por no decir ripioso, a 
trechos desenfadado y a trechos singularmente logrado:

El petardo más atroz...
El regalo de tu niña 
Un cura me lo birló.
Apenas lo vio la madre 
Entróle pasmo y temblor:
Tiene el olfato muy fino 
La buena sierva de Dios;
Escudriñándolo todo



Anda, con ojo avizor,
Para indagar si las cosas 
Santas o profanas son,
Y que no era don divino
El presente adivinó. (Goethe 1882: 178)

Una traducción literal moderna, la de José María Valverde, da una 
idea de cómo la versión de Llorente acentúa el aire desenfadado, 
popular quizás en opinión su autor, respetando el contenido sola
mente en líneas muy generales:

Las joyas que he dejado a Margarita,
Fíjate, ¡se las ha llevado un cura!
La madre, en cuanto vio nuestros regalos,
Empezó a sentir un extraño miedo:
Tiene sutil olfato esa mujer,
Siempre con la nariz en el misal,
Y empieza a olfatear todos los muebles 
A ver si eso es profano o es sagrado;
Y comprende con las joyas claramente
Que allí no había muchas bendiciones. (Goethe 1963: 815)

Estamos ya a finales de siglo XIX, la universalidad de la literatura se 
ha convertido en historia de literaturas nacionales que exponen las 
características intrínsecas de los pueblos que las producen... ahora la 
traducción se apropia del autor sin ningún tipo de concesiones a su 
propia identidad, y la apropiación consiste en introducirlo en el 
propio canon nacional del traductor.

Acabaré con una cita del propio Goethe sobre los traductores: 
“Hay que considerar a los traductores como alcahuetes que nos 
encomian una belleza medio escondida como la más deseable: exci
tan en nosotros un irresistible anhelo del original” (Goethe 1955: 
XII, n° 947).

La historia de las traducciones es, sin embargo, una excelente 
manera de estudiar las épocas de la historia literaria y de ver las rela
ciones entre las literaturas.
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La muerte de George Sand en la prensa catalana

Pere, Solà, Universitat de Lleida

La primera noticia de la muerte de George Sand, acaecida el 8 de 
junio de 1876 en Nohant, aparece en la prensa de Barcelona, el 
lunes 12 de junio, en el periódico La Imprenta. Diario de avisos, noti
cias y decretos. Edición de la tarde. La Imprenta reproduce el mismo 
texto que el diario de Madrid El Imparcial da a sus lectores de la 
capital española. Así se relata la noticia del fallecimiento de la escri
tora:

JORGE SAND /  El telégrafo nos ha comunicado una triste noticia. /  Mad. 
Amentina Lucila Aurora Dupin, conocida en la república de las letras con el 
nombre de Jorge Sand, acaba de bajar al sepulcro á la edad de 72 años, des
pués de haber consagrado largo tiempo a su patria y á su siglo los frutos de 
una actividad poco común en su sexo, y de un talento singularísimo. /  Ha 
muerto en París, donde nació en 1804.

A continuación le sigue un extenso comentario sobre su vida y so
bre su obra, al cual haremos referencia, de forma más detallada, en 
el decurso de este trabajo.

Al día siguiente, martes 13 de junio, el articulista del Diario de 
Barcelona, de avisos y noticias, edición de la mañana, encargado de in
formar sobre la actualidad francesa, transmite a sus lectores, como 
primera noticia, la muerte de “M. Canaple, presidente que fue del 
Tribunal de Comercio y después diputado por Marsella durante el 
Imperio. Persona honrada y negociante integro”, y que “era además 
un buen cristiano”; luego informa sobre el debate de la enseñanza 
en la que resalta el papel de la Iglesia y, finalmente, se refiere a la 
muerte de la escritora. Las referencias a M. Canaple y a su destacada 
intervención en favor de la Iglesia, al debate sobre la enseñanza en 
el país vecino coinciden justo con la discusión, en España, de un 
artículo del proyecto de Constitución relativo a la tolerancia de



cultos. Como podremos observar, al hablar de la orientación ideo
lógica del Diario de Barcelona, esta referencia a la actualidad política 
de Francia no es casual.

Como ya hemos mencionado, la última noticia sobre Francia 
alude al fallecimiento de George Sand. El periodista, que firma con 
la sigla F, nos proporciona su fuente de infomiación, el telégrafo, e 
incorpora a la noticia una serie de comentarios cargados de juicios 
morales:

El telégrafo habrá anunciado á V. la muerte de Jorge Sand que el Fígaro lla
ma el escritor mas eminente del siglo. Como armonía y brillantez de estilo y 
como belleza en las descripciones no lo negamos, porque Chateaubriand 
murió y Victor Hugo sobrevive á su propia gloria, pero como rectitud de 
pensamiento, como sana filosofía, ¿puede elogiarse asi á la que mas ha con
tribuido a estraviar el sentido moral en un gran número de mujeres, hacién
dolas odiosos é insoportables los deberes del matrimonio y de la familia? 
Jorge Sand elevó su venganza personal contra su marido á la altura de una 
cuestión social. Asi, pues, cuando la demagogia trató de apoderarse de la re
pública de 1848 por manos de Ledru-Rollin, Jorge Sand fué naturalmente 
su ninfa Egeria y redactó los famosos boletines sociales de la época, que des
aparecen únicamente ante la terrible tragedia de las jornadas de Junio. /  
Desde entonces vivió en la impotencia política, aunque sin perder su gloria 
literaria. Se le había dado el sobrenombre de Juan Jacobo con faldas. Fué en 
efecto el remedo de Rousseau: tuvo el mismo género de celebridad con las 
mismas inconsecuencias de ideas y de conducta, y se le pareció hasta en el 
estilo que pertenece á la misma familia. F.

Cuatro días más tarde, el sábado 17 de junio, Diario de Barcelona, 
retoma la noticia y dedica a George Sand casi una página entera de 
su periódico. Esta vez es un corresponsal quien informa desde París 
en la sección “Correspondencias particulares del Diario de Barcelona. 
París á vuelo de pluma”. El artículo tiene fecha de 12 de junio, su 
contenido es del mismo tenor que el anterior y da una información 
mucho más completa de la vida y obra de la escritora.

El mismo sábado, 17 de junio, otro periódico barcelonés, La 
Crónica de Cataluña. Periódico liberal de Barcelona, destina dos colum
nas enteras a G. Sand en las que se habla de su muerte, su biografía 
y los funerales. El periodista, que firma su artículo con la inicial K,



nos da una imagen de George Sand completamente distinta a la del 
corresponsal del Diario de Barcelona y muy en consonancia con el 
texto, anteriormente mencionado, del diario La Imprenta.

La vida, la obra y muy especialmente la orientación ideológica 
de la escritora es lo que despierta la animadversión o la simpatía de 
los articulistas de la prensa barcelonesa. No debemos olvidar que, 
desde finales de los años treinta, el conservadurismo español insistía 
en denunciar las obras de Hugo, Dumas, Balzac, Sand y Soulié por 
su contenido revolucionario y su marcada intención proselitista 
(Alborg 1982: 696). En esta ola de conservadurismo no podemos 
dejar de citar a Eugenio de Ochoa, uno de los primeros traductores 
de Valentine e Indiana, quien en su etapa de madurez se arrepintió 
de haber traducido las novelas de Sand y el Antony de Dumas, cali
ficadas por muchos lectores de inmorales. El traductor manifestó su 
preocupación “de que los desahogos, aparentemente inocentes, 
vertidos en aquellas obras hubieran conducido a subvertir el orden 
social, poniéndolo a dos dedos de su ruina ’ (Alborg 1982: 176). Por 
ello, la información sobre George Sand en ocasión de su falleci
miento debe interpretarse también en clave interna, en clave espa
ñola, en una pugna ideológica entre bandos opuestos, entre liberales 
y conservadores de finales de siglo a través de sus órganos de expre
sión escrita: los periódicos.

En el panorama de la prensa diaria catalana de principios del 
verano de 1876, periodo en el que se produce la muerte de George 
Sand, coexistían los tres rotativos mencionados: Diario de Barcelona, 
La Imprenta y La Crónica de Cataluña.

Diario de Barcelona, fundado en 1792 y de gran circulación en la 
época, era el periódico que “els burgesos assenyats de Barcelona” 
leían, así era al menos como lo veía L ’Esquella de la Torratxa. To
rrent y Tasis nos recuerdan que el decano de la prensa europea era 
un “diari eminentment conservador i monàrquic” y que “mai el 
Diario de Barcelona no va tenir ensopegades amb l’autoritat fins a la 
Primera República” (Torrent & Tasis 1966: 109).

En la dirección del Diario de Barcelona estaba Joan Mañé i Fla- 
quer. Este catedrático de latín de la Universidad de Barcelona, que



pasó de liberal en su juventud a defender posiciones conservadoras, 
hizo del periódico el órgano del conservadurismo español y gracias 
a este medio tuvo gran ascendiente sobre la burguesía barcelonesa. 
El conservadurismo de este influyente director de periódico era tal 
que aconsejó a Cánovas del Castillo, arquitecto del retomo de la 
monarquía y presidente del gobierno español, que el primer acto 
del rey, después de la Restauración borbónica de enero de 1875, 
fuera el restablecimiento de la Constitución conservadora de 1845 
(Carr 1970: 338). Lo que pedían Joan Mañé y su amigo Manuel 
Duran, otro destacado intelectual conservador, así como un sector 
importante de la alta burguesía catalana, en esta primera etapa de la 
Restauración, época en la que se produce la muerte de George 
Sand, era la derogación de toda la obra legislativa de la etapa ante
rior, considerada como revolucionaria. Su inmovilismo se acentua
ba en materia religiosa, civil y social y, por ello, se manifestaban 
abiertamente contra la libertad de cultos (Termes 1989: 58).

Era evidente, pues, que el pensamiento político de George 
Sand estaba en las antípodas del de los redactores del Diario de Barce
lona y que la noticia de su muerte, difícil de silenciar e ignorar, sería 
aprovechada para descalificarla personalmente así como los valores 
que ella representaba. La prensa transmite información pero tam
bién mensaje ideológico; por ello, el lenguaje adquiere una extraor
dinaria importancia puesto que generalmente canaliza valores. El 
conflicto es verbalizado y la elección del léxico evidencia la toma 
de postura ideológica. En la prensa española de la época “se enfati
zan las expresiones paz, sosiego, prudencia como hermanas de prosperi
dad económica, confianza financiera, euforia inversora, y opuestas a 
radicalismo, utopismo y demagogia” (Jover Zamora 1990: 295). Los 
representantes políticos de la Restauración, identifican, muchas 
veces, como consecuencia de los acontecimientos revolucionarios 
del 69 y del 73, “pueblo” con “desmán callejero” y con “desor
den”. Era evidente que la mitificación contemporánea de la Comu
na parisiense, en el clima de la Gran Depresión europea, 
coadyuvaba en esta dirección.



Diario de Barcelona, en el artículo del día 13 de junio dedicado a 
George Sand, recurre al término “demagogia” y, aunque no men
ciona “desmán callejero”, habla de “la terrible tragedia de las jom a
das de Junio” de la Revolución del 48. En el texto del mismo 
periódico del día 17, encontramos el sustantivo “utopía” acompa
ñado del adjetivo “disolvente” y se nos dice que el principal objeti
vo en las obras de George Sand, después de definirla como “algo 
sansimoniense, deista hoy y panteista mañana, socialista en otras 
ocasiones”, fue “la defensa obstinada de una tésis anti-social”. Ob
servamos pues, que Diario de Barcelona recurre a un vocabulario 
repleto de connotaciones negativas para sus lectores, “uns burgesos 
assenyats” ávidos de seguridad, de estabilidad y temerosos de mitos 
y conceptos indefinibles: la Comuna, la Internacional, socialismo y 
reparto (Jover Zamora 1990: 280). No es extraño, pues, que Diario 
de Barcelona transmita juicios negativos sobre George Sand.

Las referencias al activismo político de la escritora francesa están 
presentes en los tres periódicos. Ya hemos mencionado que el Dia
rio de Barcelona veía a George Sand como la ninfa Egeria de Ledru- 
Rollin. En cambio, el periódico republicano La Imprenta presentaba 
su compromiso político de modo distinto, pero no exento, como 
podemos observar en las siguiente líneas, de crítica hacia el senti
mentalismo de la autora:

Por el trato con el abogado Michel de Bourges, de Lamennais y Pedro Le
roux, tomaron cuerpo en su espíritu las ideas de progreso y de la filosofía 
cristiana, y adquirió un republicanismo sentimental, exagerado á veces. /  Un 
gran acontecimiento político, la revolución de febrero y la proclamación de 
la república, vino á agitar la vida y el pensamiento del autor. Colaboró con 
ardor en varios periódicos republicanos, y fundó uno semanal titulado la 
“Causa del Pueblo”.

La Crónica de Cataluña se refiere al mismo periodo de su actividad 
política y menciona como la escritora se retira:

Jorge Sand se dedicó en 1848 al periodismo, y escribió en los Boletines de la 
República y en varias otras publicaciones de color rojo; también publicó sus 
Cartas al pueblo y traducía los libros de Mazzíni; mas los disgustos que traia



consigo esta carrera política no convenían ni á su carácter ni á su sexo, y 
volvió á su género predilecto.

La ideología de un periódico no se circunscribe sólo al ámbito de lo 
político y de lo social; abarca, también, los valores morales y reli
giosos. George Sand había quebrantado todos los valores morales 
católicos al plantear, ejercer y reivindicar la emancipación de la 
mujer y, por consiguiente, la suya propia; de ahí su divorcio y una 
vida sentimental que fue presentada como apasionada y repleta de 
amantes. Esta era la imagen que existía en nuestro país, especial
mente en determinados círculos católicos. Recordemos la siguiente 
anécdota para comprender la hostilidad que despertaba la escritora 
francesa: el sacerdote catalán Enrique de Ossó, que fundó la Con
gregación de Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, 
tras los acontecimientos revolucionarios de 1868 que destruyeron 
su propio seminario en Tortosa se convirtió en enemigo declarado 
del Estado liberal y de cualquier iniciativa que éste pudiera tomar 
en el ámbito de lo religioso. El sacerdote cultivaba

una hostilidad profunda hacia el liberalismo como tal y a la tolerancia y el 
supuesto laicismo del Estado de la Restauración. Cuando el gobierno pro
puso organizar un homenaje a Santa Teresa (en 1877, con motivo del tercer 
centenario de su muerte), De Ossó boicoteó la propuesta por considerarla 
impía; el Estado no podía permitirse tratar a “su” santa “como Safo o a 
George Sand” (Carr 1970: 445-446).

George Sand era un personaje que concitaba los odios más viscera
les y retrógrados del conservadurismo hispano. Como afirma J.-R . 
Aymes en su artículo “L’image de George Sand en Espagne (1836- 
1850)”, los reproches que se formulaban

à son égard en Espagne ou les préjugés avec lesquels elle peut être considé
rée sont les suivants: son comportement public et privé; sa condition, inha
bituelle, de femme-écrivain; son hispanophobie; ses options politiques, 
réputées dangereuses; son immoralité; son irréligion; son adhésion à un cer
tain romantisme tenu pour subversif; et, pour finir, une audience et une no
toriété en Espagne jugées excessives. (Aymes 1997: 247)



Si cotejamos los textos del Diario de Barcelona, La Imprenta y La Cró
nica de Cataluña, enseguida constataremos cuáles son los aspectos 
biográficos que se señalan con más inquina o que se mencionan con 
cierta neutralidad, comprensión o simpatía.

En la primera noticia que da el Diario de Barcelona sobre la 
muerte de George Sand, al referirse a su vida matrimonial, se nos 
dice que ella fue la que más contribuyó a “estraviar el sentido moral 
en un gran numero de mujeres, haciéndolas odiosos é insoportables 
los deberes del matrimonio y de la familia? Jorge Sand elevó su 
venganza personal contra su marido á la altura de una cuestión so
cial”. En cambio, el periódico republicano La Imprenta informa a 
sus lectores sobre esta etapa de su vida diciendo que: “En 1822 
contrajo matrimonio con Mr. Dudevan, de quien tuvo un hijo y 
una hija. En 1831 se separó de él amistosamente”. La realidad fue 
distinta ya que George Sand tuvo dificultades para obtener la custo
dia de los hijos y recuperar su patrimonio familiar.

Al hablar de su casamiento, el diario La Crónica de Cataluña an
ticipa ya a sus lectores el desenlace en la manera de presentarlo:

á pesar de la repugnancia que sentia hacia el matrimonio, sus padres la obli
garon á casarse con un oficial retirado, el baron Dudevant, de quien tuvo 
dos hijos, un varón y una hembra. Su hijo Mauricio Sand, es un literato dis
tinguido; su hija es la esposa del célebre escultor Clesinger. /  Mme Dude
vant no halló en el matrimonio el ideal de la felicidad que habia soñado, y 
en 1831 abandonaba su quinta de Nohant y su marido, llevándose consigo á 
su hija, para ir á París á buscar su independencia en el trabajo.

Aymes señala en su artículo, ya mencionado, que existió cierto mu
tismo a la hora de nombrar a los amantes de la escritora. Para el 
crítico francés es posible que este mutismo “est de principe” y para 
corroborar su tesis afirma que:

les journalistes et critiques espagnols, toutes tendances confondues, se refu
sent à franchir le seuil de la vie privée, laquelle est en quelque sorte, sacrali
sée: notable retenue de la part des “anti-sandiens” qui avaient là tout loisir



pour flétrir les moeurs relâchées de cette femme à hommes. (Aymes 1997: 
250)

Diario de Barcelona silencia esta faceta de la escritora y La Imprenta 
nos informa de que “en 1836 conoció á Federico Chopin con 
quien vivió ocho años, é hizo un viaje á Mallorca que fué luego 
asunto de uno de sus mejores libros”. Como podemos observar, no 
existe ningún juicio moral sobre la relación entre los dos amantes ni 
tampoco mención alguna al motivo de este viaje a Mallorca, que no 
era otro que evitar un escándalo. Con criterio semejante, La Crónica 
de Cataluña habla de la vida en común de George Sand y el joven 
Jules Sandeau sin mencionar explícitamente que fuera su amante ni 
incidir en los aspectos más íntimos de la relación de pareja:

Hacia un año que había trabado conocimiento con un joven compatriota, 
estudiante de derecho, Julio Sandeau, quien la había visitado en su quinta 
durante las vacaciones. Este no tardó en descubrir á la fugitiva en su peque
ña buhardilla del muelle de San Miguel, en donde se habia refugiado. La jo 
ven carecía completamente de recursos y el mismo Julio Sandeau, hijo de 
un modesto empleado, solo recibía de su familia una mezquina pension y 
luchaba con la necesidad.

El prestigio en España de George Sand como escritora era indiscu
tible, sus obras traducidas, y la crítica vertida en las distintas revistas 
españolas a lo largo de su vida dan prueba de ello. La prensa barce
lonesa elogia el valor literario de la obra de la escritora en el mo
mento de su muerte, en algunos casos como hecho inevitable y en 
otros con admiración. Debemos resaltar que uno de sus libros, Un 
hiver à Majorque, que hubiera podido servir, fácilmente, de anclaje 
para despertar en algunos sectores hostiles a George Sand la animo
sidad contra ella, es silenciado. Ello contrasta con la visión que nos 
da La Imprenta, al presentar como uno de “sus mejores libros” el 
relato de su estancia en Mallorca.

La actitud reticente la encontramos en el Diario de Barcelona, so
bre todo cuando, al comunicar a sus lectores la muerte de la autora 
de Valentina, utiliza un subterfugio para no reconocer explícitamen-



te su calidad literaria, atribuyendo a Le Figaro la paternidad de la 
designación de Sand como el “escritor mas eminente del siglo”. La 
sutileza es aún mayor cuando añade seguidamente: “Como armonía 
y brillantez de estilo y como belleza en las descripciones no lo ne
gamos, porque Chateaubriand murió y Victor Hugo sobrevive á su 
propia gloria, pero como rectitud de pensamiento, como sana filo
sofía” se afirma que no lo era.

En el artículo antes citado “París á vuelo de pluma”, se siguen 
las mismas líneas arguméntales:

La descripción de la naturaleza, dice el articulista parisiense, es la manifesta
ción del talento de Jorge Sand verdaderamente superior. Por eso sus novelas 
campestres, La mare au diable, François le Champí, La petite Fadette, son obras 
maestras de sentimiento sincero y de observación profunda y perspicaz, son 
oasis floridos y tranquilos en medio de sus obras literarias, verdadero desierto 
falto de fe y removido hasta en sus mas profundos senos por el choque de las 
mas encontradas pasiones y por las utopias mas disolventes. /  Estos oasis son 
por desgracia muy escasos, y sobre todo, demasiado contados en la serie de 
las obras de Jorge Sand, cuyo principal objetivo fue en suma la defensa obs
tinada de una tesis anti-social ó la glorificación exagerada de una pasión. El 
brillo de su imaginación, las seducciones de su estilo, rico en cualidades lite
rarias de primer orden, los encantos de una fecunda imaginación descarriada 
por completo, han sido causa de que, literariamente hablando, la vida de 
Jorge Sand haya dado lugar á la muerte de muchas almas.

La Imprenta, después de mencionar sus dos primeras obras, Indiana y 
Valentina, ésta traducida al español en 1837, y El marqués de Villemer, 
traducido en 1863, hace la siguiente valoración:

El talento de Jorge Sand era incontestable: sus caracteres distintivos consis
tían en un don particular de obsevacion interior para seguir los progresos de 
las pasiones; una imaginación poderosa, que crea jugando fabulas, escenas y 
personajes, todo un mundo ideal y encantador; una inspiración espiritualista, 
casi mística; un profundo sentimiento de la naturaleza y del arte, de la músi
ca, sobre todo de la cual habla como maestro.



El articulista de La Crónica de Cataluña manifiesta, ya en las primeras 
líneas, su admiración por la escritora y las letras francesas cuando 
dice:

Francia parece atravesar, de algun tiempo á esta parte, un período fatal. Poco 
á poco, y uno en pos de otro, van desapareciendo sus grandes hombres, sus 
principales glorias, aquellos genios que han hecho de su patria el emporio de 
la riqueza, de las artes, de las ciencias. A la ya larga lista de las notabilidades 
que han desaparecido en las sombras de una noche sin fin, tenemos hoy que 
añadir el de uno de sus mas famosos escritores. El mundo de las letras está de 
luto; el vacío va haciéndose en sus filas y es preciso que la nueva generación 
se dé prisa para llenar los huecos que la muerte va dejando entre la pléyade 
de hombres ilustres que tanta gloria han dado á su país.

Lamentaba el periodista las muertes recientes de Baudelaire en 
1867, de Lamartine en 1869, de Alexandre Dumas, padre, Lau
tréamont y Mérimée en 1870, y de Théophile Gautier en 1872. 
Percibimos, claramente, que el contenido del artículo de este pe
riodista es deudor de Histoire de ma vie, al explicar con detalle cómo 
surgió el seudónimo de George Sand y cuánto percibió de su nove
la Indiana. El autor de la crónica no puede ocultar su admiración 
por la escritora cuando describe su porte: “Jorge Sand había adop
tado el traje masculino que le sentaba perfectamente. Encontrábase- 
la en las calles, en los paseos, en los boulevares llevando una levitilla 
al talle sobre la cual caían en bucles los mas hermosos cabellos ne
gros del mundo”. En cuanto a su valor literario, no tiene ninguna 
duda:

Muchas son las obras de Jorge Sand y muy notables todas y apreciadas por 
todo el mundo, obras que le han valido un nombre que figurará entre los 
más distinguidos escritores de este siglo y dejan tras de ella una memoria im
perecedera. Tal es la mujer ilustre que acaba de perder la Francia.

La muerte de George Sand fue, pues, una nueva ocasión para la 
prensa catalana de mostrar no sólo la admiración o animadversión 
hacia su persona, su manera de vivir, su obra, sino también la opor
tunidad de desprestigiar, enaltecer o valorar en su justa medida los



valores morales, la ideología que configura su obra, su acción vital y 
política. Una de las dos Espadas, la liberal, la progresista, la que cre
ía en la igualdad, en la emancipación continuó leyendo sus novelas. 
Las nuevas traducciones al español de sus obras después de su muer
te lo confirman.
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Eugenio de Ochoa traductor de George Sand: 
Leoni Leone y El secretario

C r is t in a  So l é  C a s t e l l s , U n iv e r s it a t  d e  Ll e id a

Septiembre de 1833 (fecha de la muerte de Fernando VII) marca un 
punto de inflexión en el terreno de las libertades en España. Al au
mento de libertades políticas, favorecido por la reina regente María 
Cristina, se suman las de la prensa, las de las letras y, en general, se 
incrementa la apertura de la vida cultural española a las nuevas co
rrientes artísticas que llegan de Europa y especialmente de Francia. 
El romanticismo fue una de las más importantes.

Como es sabido, Eugenio de Ochoa (1815-1872) era un exce
lente conocedor de la lengua, la literatura y la cultura francesas. 
Cabe recordar que fue en Francia donde realizó parte importante 
de sus estudios. Aunque no se sabe con exactitud, diversos indicios 
parecen coincidir en indicar que tenía 13 años cuando llegó por 
primera vez a París (o sea en 1828); y permaneció allí hasta 1834. 
Durante ese período estudió en la Escuela Central de Artes y Ofi
cios y posteriormente se dedicó a la pintura, práctica que tuvo que 
abandonar a causa del agravamiento de sus problemas en la vista. 
Regresó entonces a España, a los 19 años, decidido a sacudir las 
conciencias de los intelectuales y del público lector del país para 
sacarlos del atraso cultural en el que -en su opinión- la inercia les 
había sumido. En un artículo de 1835, escribe en este sentido:

La rutina, sólo la rutina es la causa de que hallen tan atrasadas las artes en 
nuestra nación. Y descendiendo a los objetos más humildes, la rutina es cau
sa de que tengamos braseros, calesines, horrible empedrado y no buenos tea
tros. [...] Los arquitectos reproducen exactamente los monumentos de la 
Grecia, los poetas trágicos, o repiten al pie de la letra los pensamientos de los 
antiguos, o revisten con formas griegas o romanas asuntos de la historia mo
derna, ¡enorme anacronismo! (Ochoa 1835: 123-124)



Este progreso había de venir para él desde Europa, de la mano del 
romanticismo y también del liberalismo, que juzgaba un instrumen
to civilizador.

A partir de su llegada a España, podemos dividir la actividad li
teraria de Eugenio de Ochoa en dos períodos claramente diferen
ciados: una primera etapa que llamaremos de juventud, y que 
comprende el corto período que va de 1834 a 1837, y la segunda 
etapa, que se inicia con su regreso a París en 1837.

Los tres años que integran su etapa de juventud vienen marca
dos por su defensa a ultranza del romanticismo a la francesa, así co
mo por una intensa labor como editor, como escritor, como crítico 
literario y como traductor. En 1835 funda junto con Federico de 
Madrazo la revista El Artista, cuya misión es, por una parte, difundir 
en España las nuevas ideas románticas y, por otra, potenciar la pro
ducción de los artistas nacionales y fomentar su conocimiento entre 
el público lector, tanto en España como en el extranjero. Ochoa, 
como la gran mayoría de los críticos literarios del momento, deplo
raba la enorme influencia de la literatura extranjera, así como la 
escasez y el poco conocimiento de la producción nacional. Sin em
bargo, El Artista tuvo una vida corta: se vio abocado al cierre al 
cabo de catorce meses, según parece por falta de recursos.1

Tampoco puede decirse que las creaciones originales de Ochoa 
en aquella época fueran un éxito rotundo. Todo ello unido al pres
tigio de que gozaba en España la literatura extranjera, le llevó -  
según escribe Larra— a cierto desánimo en el terreno de la creación. 
En cambio, desarrolló una vastísima labor como traductor. D. A. 
Randolph explica cómo en aquellos años, “si uno era escritor en
tonces, traducir era la manera más segura de poder ganar dinero 
rápidamente, dada la marcada preferencia del público español por lo 
importado” (Randolph 1966: 39). Y Eugenio de Ochoa tenía que 
mantener a su familia y, además, le gustaba vivir con desahogo. 
Durante aquellos años Ochoa tradujo del francés un elevado núme
ro de obras literarias con una rapidez vertiginosa.

1 “El Artista a sus lectores” in El Artista III (1836), 160.



Pero, por otra parte, su enorme labor como traductor no le de
jaba tiempo para desarrollar su talento, dejando su propia creación 
literaria en un segundo plano, a merced de sus escasos ratos libres.

Eugenio de Ochoa tradujo un total de cuatro novelas pertene
cientes a George Sand, todas ellas -además de otras de diferentes 
autores- en 1837. Se trata de Leoni Leone,2 que había sido publicada 
en francés tan sólo dos años antes, El secretario, aparecida en versión 
original en 1834, Indiana y Valentina, ambas publicadas por G. Sand 
en 1832. La versión traducida de estas obras aparece formando parte 
de dos colecciones diferentes que se inician aquel año: Leoni Leone e 
Indiana en la denominada Mañanas de primavera, impresa por T. Jor
dán; y El secretario íntimo y Valentina en Colección de novelas de los más 
célebres autores extranjeros, impresa por Sancha. Finalmente, en 1843 
Ochoa traduce la Galería de las mujeres de George Sand, una recopila
ción de 23 retratos de personajes femeninos de esta autora que el 
bibliófilo Jacob había publicado en francés aquel mismo año.

Como puede constatarse, las obras de G. Sand que Ochoa eli
gió en 1837 para su traducción son novelas de temática sentimental 
y amorosa. Ochoa nunca tradujo las obras del llamado segundo 
período de G. Sand, en las que predominan los temas de carácter 
político y social. Entre las razones que pudieron llevarle a esta elec
ción, destacamos dos tipos de motivaciones diferentes. Por una par
te, en sus años de juventud a Ochoa le encantaba traducir obras de 
autores románticos, y muy especialmente obras de éxito, por el 
mero hecho de serlo. Por otra parte, razones políticas: G. Sand, 
como también Víctor Hugo, transmitían en sus novelas ideales polí
ticos y sociales que Ochoa, como la mayoría de los críticos españo
les, consideraba nefastos y peligrosos: veía en ellos una amenaza 
para la moral y el orden social. El romanticismo que Ochoa defen
dió fue siempre un romanticismo de carácter cristiano y monárqui
co. Como señala J.-R . Aymes (1997: 245), en aquellos tiempos la

2 En las primeras ediciones españolas de 1836, 1837 y 1838, esta novela apa
rece con el título León Leoni; en 1888, sin embargo, se publica una edición 
ilustrada, en la que el título aparece modificado: Leoni Leone. En esta edición 
hemos basado nuestro trabajo.



producción literaria tanto nacional como extranjera aparece siempre 
vinculada en España al gran combate de ideas que se desarrolló en 
tomo a liberales y conservadores. Por tanto, a diferencia de lo que 
sucede en Francia, la crítica literaria española aparece profundamen
te ideologizada.

A medida que Ochoa fue avanzando en edad, evolucionó hacia 
posiciones ideológicas más conservadoras, llegando incluso a de
nunciar las ideas desestabilizadoras del romanticismo francés de 
George Sand, de Víctor Hugo, etc. acusándoles de haber permitido 
el desarrollo del socialismo. En este sentido, llegó a expresar cierto 
remordimiento por haber traducido Antony de Alexandre Dumas y 
las novelas de George Sand. En 1851 escribía:

¿Qué transcendencia podían tener aquellos elegantes extravíos de Jorge Sand 
en sus novelas, y de Dumas en sus dramas? En esta confianza insensata, se 
dejó que cundiese el desorden literario y aun se fomentó en gran manera 
aceptándole y patrocinándole como un capricho de moda. —Y ¿qué sucedió? 
que aquel supuesto inocente desahogo de la imaginación, sin consecuencias 
prácticas posibles, las tuvo veinte años después tan posibles y tan tremendas 
cual todos las hemos visto; sucedió que aquel supuesto desahogo no era en 
realidad más que una audaz tentativa para subvertir el orden social, puso a 
este orden veinte años después a dos dedos de su ruina.

Paralelamente, sus traducciones se vuelven menos numerosas y mu
cho más selectivas. Ochoa se hace más reflexivo y cauto. A las rui
dosas novedades de G. Sand o de A. Dumas que le gustaba traducir 
en sus años de juventud, les suceden traducciones que versan sobre 
temas históricos o religiosos.

A pesar de las reservas de Ochoa, y de una parte importante de 
la crítica, según numerosos testimonios de prensa de la época, en 
España las traducciones de Sand tuvieron una buena aceptación. 
Especialmente entre 1838 y 1852 su popularidad en España fue 
muy elevada, coincidiendo con la hegemonía del liberalismo pro
gresista a nivel político y el incremento de las libertades. El éxito de 
G. Sand fue especialmente espectacular entre el público femenino, 
coincidiendo con una época en la que las reivindicaciones en favor



de la igualdad y la libertad de la mujer se multiplicaban en España 
por parte de diversos colectivos femeninos.

Eugenio de Ochoa fue uno de los traductores más fecundos, y 
también más conocidos y mejor valorados por la crítica española de 
aquellos años. Los críticos no se equivocaban: Ochoa fue en España 
un pionero en su forma de concebir el arte de la traducción.

Actualmente nadie pone en duda que para traducir un texto 
con un mínimo de calidad y garantías, la mera “comprensión” de la 
lengua de origen no basta. El desconocimiento o la subestimación 
del contexto extralingüístico es un importante obstáculo para com
prender el sentido de un texto, sobre todo si se trata de un texto 
literario. El traductor debe tener muy en cuenta el valor comunica
tivo de los implícitos (véase Kerbrat-Orecchioni 1986).

J. Delisle (1984: 44) afirma que la actividad de traducir 
“consiste à reproduire l’articulation d’une pensée dans un discours”. 
Delisle parte de la base de que un texto es mucho más que una me
ra sucesión de signos lingüísticos: es un tejido de ideas organizadas 
de forma coherente. El buen traductor ha de ser capaz de dilucidar 
este encadenamiento ordenado de ideas, su hilo conductor, su lógi
ca, previos a la redacción del texto por parte del autor. Delisle de
nomina a este proceso “conceptualización” . Una frase, un párrafo o 
un texto pueden tener distintas interpretaciones según sea su marco 
enunciativo: pueden incluir marcas eufemísticas, ironía, elementos 
sobreentendidos o, en general referencias a aspectos diversos que 
exigen del traductor un bagaje cultural similar al del autor.

En realidad la idea no es nueva: ya en 1540, Etienne Dolet en 
La manière de bien traduire d’une langue en aultre, enumeraba cinco 
reglas que, en su opinion, debía seguir todo buen traductor. La 
primera de ellas coincide básicamente con lo defendido por Delisle, 
entre otros:

En premier lieu, il fault que le traducteur entende parfaictement le sens et 
matière de l’autheur qu’il traduict; car par ceste intelligence il ne sera jamais 
obscur en sa traduction: et si l’autheur lequel il traduict est aucunement sca
breux, il le pourra rendre facile et du tout intelligible (Dolet 1990: 13)



Sin embargo esta visión de la traducción no empieza a imponerse 
en España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Ochoa 
no fue en ningún momento esclavo de la traducción palabra por 
palabra, como defendían muchos en la España de su tiempo.

Como profundo conocedor de la cultura francesa y como buen 
traductor que era, Ochoa fue capaz de trascender la mera transposi
ción de signos y estructuras para acceder a lo que denominaremos la 
tercera dimensión de un texto, especialmente de un texto literario. 
Tanto Leoní Leone como El secretario constituyen un buen testimo
nio de ello. A título de ejemplo ilustrativo, escogeremos una frase 
de Leoni Leone: “La Misana trouva le billet singulier, et le copia en 
riant” (Sand 1991: 808). En francés la presencia del artículo “la” 
delante de un nombre femenino es indicativo de su condición de 
mujer pública o de prostituta. Esto no sucede en castellano, y por 
ello el traductor, que ha entendido perfectamente el original, cree 
oportuno alargar la frase añadiendo la correspondiente explicación: 
“La Misana, tal era el nombre de la vengativa ramera, halló el bille
te muy a su gusto, y le copió riendo” (Sand 1888: 160).

Una vez entendido el sentido del texto, el traductor ha de pro
ceder a la “reexpresión” del mismo. La mayoría de los teóricos de la 
traducción3 coinciden en afirmar que el traductor debe priorizar 
siempre el contenido, y en un segundo término los aspectos forma
les. Pero en literatura importa tanto el contenido en sí como la 
forma en que es transmitido. Una forma que responde a una estéti
ca y a la subjetividad del autor, y que además de emitir un mensaje, 
busca al mismo tiempo transmitir su subjetividad y actuar sobre el 
receptor, producir un efecto sobre su sensibilidad. Siguiendo los 
principios teóricos mayoritariamente aceptados en la actualidad, se 
trataría de recrear en la medida de lo posible —y siempre que no se 
altere el contenido— los efectos de esta estética: el ritmo, la puntua
ción, asociaciones de palabras, utilización de determinados voca
blos...

3 Delisle y otros autores como J. C. Catford, G. Jáger, C. R. Taber y E. A. 
Nida, A. J. Greimas y J. Courtés, defienden esta priorización.



Aunque recrear el original con todos sus efectos es tarea utópi
ca, el traductor literario debe intentar acercarse lo más posible a este 
ideal. Y ello requiere cierta profundización en el conocimiento del 
autor y de su entorno, así como cierta formación literaria. Ochoa 
reunía con creces todos estos requisitos. Sin embargo veremos co
mo en sus traducciones de G. Sand con frecuencia se aparta de la 
estética y de los efectos que el texto original busca producir en el 
lector, e introduce su propio estilo; éste genera en ocasiones efectos 
contrarios a los pretendidos por el texto original. Con frecuencia 
Ochoa, que es también creador literario, no logra sustraerse a la 
tentación de traicionar el texto de partida, imprimiendo en él su 
propia huella y su propio estilo, en detrimento de los de G. Sand.

En algunas ocasiones consideramos que estas modificaciones es
tilísticas de Ochoa mejoran el original. Así, en Leoni Leone un per
sonaje —Aleo— afirma con vehemencia: “Une femme capable 
d’aimer et de souffrir comme tu avais fait était la réalisation de tous 
mes rêves” (Sand 1991: 804). Ochoa lo traduce así: “Una mujer 
capaz de amar y sufrir como tu habías amado y sufrido, era la reali
zación de todas mis ilusiones” (Sand 1888a: 152). La repetición 
introducida por el traductor realza dos conceptos que son muy im
portantes para el personaje y, por lo tanto, refleja mejor su pensa
miento. Además, da más fuerza a la frase y mejora el ritmo. En Le 
secrétaire intime, la princesa Cavalcanti dice a Saint-Julien: “Vous 
avez des talents, j ’ai besoin des talents d’autrui” (Sand 1991: 602). 
Ochoa traduce: “Tu posees conocimientos que yo necesito” (Sand 
1888b: 188). Teniendo en cuenta el contexto en el que se sitúa la 
frase, la redundancia de la autora nos parece inútil e incluso negati
va desde el punto de vista estilístico. En cambio, la opción del tra
ductor nos parece más ágil y correcta. En una ocasión el traductor 
arregla en su traducción un error de G. Sand: en Leoni Leone Julieta 
cuenta cómo una noche Leone le pidió que apagara su lámpara. 
Julieta concluye “j ’obéis” (Sand 1991: 802). Pero la continuación 
del texto deja implícito que en realidad no la apagó, sino que sólo 
la tapó. El traductor repara el lapso: “cubrí al instante el quinqué



con la pantalla y bajé la mecha, pero sin apagarla” (Sand 1888a: 
151).

En otras ocasiones, sin embargo, los cambios introducidos por 
E. de Ochoa empeoran claramente el texto. Es el caso de esta frase 
de Leoni Leone: “Je ne pus continuer; un flot de larmes saccadait ma 
voix et arrêtait mes paroles” (Sand 1991: 770). Ochoa escribe: “No 
pude proseguir y derramé un torrente de lágrimas” (Sand 1888a: 
92). Lo mismo sucede con esta otra, por la que Julieta justifica su 
obediencia a Leone: “Je suis sa femme. Il est mon maître, vois-tu?” 
(Sand 1991: 806). Ochoa lo substituye por: “El es mi señor y yo 
soy su esclava” (Sand 1888a: 156). Probablemente el traductor pre
tenda dar más dramatismo a la frase, pero al mismo tiempo la hace 
más vulgar.

Asimismo, otra práctica muy habitual de Ochoa es la constante 
inclusión de adjetivos calificativos que no aparecen en el original. Si 
bien en la mayoría de las ocasiones esta práctica no altera substan
cialmente el texto, resta fidelidad y rigor a la traducción.

Se ha repetido hasta la saciedad que el traductor se sitúa siempre 
frente al dilema de tener que escoger -en  mayor o menor grado, 
según sea el texto a traducir- entre las dos lenguas con las que tra
baja. O bien primará en él la fidelidad al texto de origen, en perjui
cio de la lengua de llegada o bien, al contrario, otorgará la primacía 
a la lengua de llegada, en detrimento de la fidelidad a la lengua de 
partida. En el caso que nos ocupa, nos parece evidente que Eugenio 
de Ochoa optó claramente por primar el castellano, no dudando en 
introducir cambios, tanto formales como de contenido, con la fina
lidad de amoldar el texto francés a la idiosincrasia y a las costumbres 
nacionales, de darle la mayor naturalidad posible de cara al lector.

En Leoni Leone Ochoa opta por traducir incluso los nombres 
propios de los personajes.4 Y cuando no encuentra equivalente, en 
ocasiones llega a inventar un nombre nuevo. Así, los nombres de las 
dos cabras que poseen Leone y Julieta son en francés Neige y Dai
ne. Ochoa traduce el primero correctamente por Nieve. Pero el

4 Este hecho era frecuente en Jas traducciones de novelas de aquella época.



segundo lo cambia por Gama. También varía el nombre de uno de 
los personajes: Aleo Bustamante se convierte en Alejo Bustamante 
en la versión traducida, probablemente porque Alejo era un nom
bre mucho más común y resultaba más natural para el lector. En El 
secretario el desarrollo de la trama comienza con ocasión de un viaje 
de Lyon a Aviñón que realizan los personajes. Ochoa no duda en 
sustituir el trayecto original por el de París a Lyon, sin duda porque 
estas ciudades eran más conocidas por el público español. Este cam
bio le obligará a modificar posteriormente todas las localidades en 
las que se van deteniendo los viajeros.

Los motivos políticos constituyen otra de las explicaciones de 
muchos de los cambios, adaptaciones y supresiones que Ochoa in
troduce en sus traducciones de G. Sand. Así en El secretario, Ochoa 
se salta tres páginas enteras en las que George Sand critica árida
mente a las mujeres reinas. No debe olvidarse que en 1837 reinaba 
en España Isabel II, y que el derecho de las mujeres a reinar era 
tema de debate y fue motivo de conflicto armado (a causa de la 
promulgación de la Pragmática sanción por Femando VII). En la 
misma novela, y tal vez por los mismos motivos, Ochoa cambia el 
color del uniforme del grand officier que acompaña a la princesa 
Quintilia Cavalcanti: en el texto original es de color chocolat. En la 
traducción se convierte en verde, tal vez porque en España chocolat 
era un color muy próximo al de los uniformes de varios altos man
dos carlistas, enemigos del liberalismo defendido por Ochoa. En 
cambio, el verde no se identificaba con ninguno de los dos bandos 
beligerantes.

En otras ocasiones los cambios y/o las supresiones de texto vie
nen motivadas por la diferencia de criterios morales entre el país de 
origen y el de recepción. Así, en la traducción de Leoni Leone 
Ochoa suprime tres páginas en las que Leone realiza una encendida 
argumentación en defensa de su adicción al juego. Obviamente, el 
pasaje habría resultado escandaloso para el público español y habría 
contribuido a divulgar una imagen negativa de G. Sand. Además, 
no conviene olvidar que en sus años de juventud Ochoa atribuía 
gran importancia a la opinión del público.



Más adelante en la misma novela, el traductor suprime una par
te del texto original en la que Leone pide a su amante, Julieta, que 
acepte mantener relaciones sexuales con lord Edwards porque es la 
condición que éste exige para pagar sus deudas y sacarle de la mise
ria. Pero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, Ochoa seña
la la supresión del texto mediante una línea de puntos. Ignoramos la 
razón por la que el traductor señala esta vez la omisión y en cambio 
no lo hace en las otras. ¿Tal vez esta el traductor quiere señalar así 
que esta supresión le fue impuesta?

En El secretario descubrimos asimismo varias omisiones que pa
recen responder también a criterios éticos o morales. En el capítulo 
XXIII, por ejemplo, faltan dos párrafos casi seguidos: en el primero 
la versión original dice por boca de un personaje -Max—, que la 
princesa Quintilia trata a sus pajes como perros falderos olvidando 
que son hombres. El traductor omite esta explicación y pasa a la 
frase siguiente: “tanto caso haces de ellos como si fueran de otra 
especie que tu y yo” (Sand 1888b: 326). El segundo párrafo supri
mido es una simple enumeración de diversas actividades que le gus
tan a la princesa, y no influye en el desarrollo de la acción. 
Probablemente la razón de esta segunda supresión hay que buscarla 
en la voluntad de agilizar el texto por parte del traductor.

Es patente asimismo la voluntad de agilizar los textos supri
miendo, recortando o incluso resumiendo pasajes de carácter des
criptivo se hace patente en numerosas ocasiones, hasta el punto de 
que podemos hablar de una obsesión del joven Ochoa por acelerar 
la acción novelística en detrimento de las descripciones, salvando 
tan sólo las mínimas necesarias para la comprensión de la historia 
y/o  del carácter de los personajes. Y ello sin tener en cuenta que 
algunos de los pasajes que suprime son de gran belleza. De entre la 
multitud de ejemplos existentes, destacaremos uno de El secretario, 
capítulo XXIV: se trata de una sucesión de cartas que un personaje 
enseña al secretario de la princesa para explicarle la historia de las 
relaciones de ésta con su actual marido, Max, y demostrarle la false
dad de ciertas acusaciones que circulan en la corte. Son cuatro pá
ginas en las que se narra cómo se conocieron y se enamoraron, en



las que se hace referencia a la pureza del amor entre ambos, a las 
intrigas y falsedades propias de la corte, etc. Ochoa transcribe la 
primera de estas cartas, necesaria para demostrar el recto proceder 
de la princesa, pero omite el resto y pasa a enlazar con el capítulo 
siguiente.

Pero los cambios introducidos por Ochoa no siempre obedecen 
a criterios de adaptación, de estética, de agilización y/o  de com
prensión para la cultura receptora. A veces carecen de todo sentido 
y sólo pueden atribuirse al capricho del traductor. Se trata, en su 
mayoría, de cuestiones de detalle. Así, en Leoni Leone G. Sand afir
ma que Leone sólo pudo mantener su tren de vida en Venecia du
rante tres meses. Ochoa lo aumenta a cuatro. En la misma novela, 
el protagonista amenaza con propinar a Henryet “un soufflet en 
plein spectacle” (Sand 1991: 784). Ochoa prefiere “un par de bofe
tadas en mitad de la calle” (Sand 1888a: 117). En Le secrétaire intime 
el paje de la princesa tiene 16 años; en la traducción, en cambio, 
Ochoa le da 17. El mismo paje manifiesta en otro momento de la 
narración su alegría porque la princesa le ha besado en la frente, 
gesto que no realizaba desde hacía seis meses; el traductor reduce el 
lapso a tres meses. En este caso, la modificación de Ochoa es inco
herente con la historia, porque G. Sand narra cómo la princesa 
había estado encerrada en su estudio con su secretario durante los 
últimos seis meses con la finalidad poner orden a las cuentas de su 
principado. Un principado que, dicho sea de paso, G. Sand sitúa 
“dans les sables du littoral” italiano (Sand 1991: 641), mientras que 
Ochoa prefiere localizarlo “entre las montañas del Tirol” (Sand 
1888b: 245).

En alguna ocasión estos caprichos del traductor restan claridad 
al texto. Es el caso de esta frase extraída de El secretario, que G. Sand 
pone en boca de la princesa Quintilia: “Il nous viendrait par-delà 
les Alpes moins d’injïuenza contre la santé de nos aristocraties” 
(Sand 1991: 598). Ochoa traduce así: “No nos vendría de allende 
los Alpes tanta aria cattiva para la salud de nuestras aristocracias” 
(Sand 1888b: 183). Como vemos, Ochoa substituye la palabra ita
liana influenza -perfectamente comprensible para el gran público—



por aria cattiva, término que, si bien expresa mejor y con más fuerza 
el sentido de la frase, es de comprensión mucho más restringida. 
Consciente de ello, el propio traductor introduce una nota a pie de 
página explicando el significado de la palabra.

De una forma u otra, por una razón o por otra, las frecuentes 
intervenciones del traductor llegan a producir en algunas ocasiones 
cambios en el carácter de los personajes, e incluso generan algunas 
incoherencias. También en alguna ocasión detectamos lapsus linguce 
debidos a la influencia de la lengua de partida. Ello es normal cuan
do una persona trabaja constantemente con dos lenguas diferentes. 
Sin embargo, una revisión más cuidadosa le habría tal vez permitido 
detectarlos.

Otras variaciones nos parecen claramente atribuibles a errores 
del traductor. Es el caso, por poner algún ejemplo, de esta fiase del 
capítulo XXIII de Leoni Leone, que La Misana escribe a Leone: “Je 
sais que tu as retrouvé ta femme et que tu l’aimes. Je ne voulais pas 
de toi hier, cela me semblait trop facile; aujourd’hui il me paraît 
piquant de te rendre infidèle” (Sand 1991: 808). Ochoa traduce la 
última parte de la frase por: “Hoy me halaga la idea de hacerte ser 
fiel” (Sand 1888a: 160). La traducción dice, como vemos, lo con
trario del original. En la misma novela, leemos en el capítulo xxi 
esta frase de Julieta: “Je voyais [...] la princesse Zagarolo empoison
née dans mes bras et peut-être de ma propre main” (Sand 1991: 
798). Ochoa escribe: “Veía [...] a la princesa Zagarolo envenenada 
en mis manos y por mi misma mano” (Sand 1888a: 142). Aparte 
del efecto antiestético que produce la repetición de la palabra “ma
nos”, la omisión de “peut-être” es importante porque da por segu
ro algo que en el original es sólo una conjetura y ennegrece 
innecesariamente a un personaje que, en realidad, es inocente, co
mo el desarrollo de la acción demostrará.

Pero el cambio de mayor calado lo encontramos en El secretario, 
donde Ochoa se permite la libertad de cambiar por completo el 
final de la novela. En el original, cuando el secretario, Saint-Julien, 
regresa a su casa tras ser expulsado de la corte, encuentra a su padre 
agonizando y llega justo a tiempo de verle morir. Reflexiona en-



tonces sobre las funestas consecuencias que le ha acarreado su into
lerancia y toma conciencia de que al contrario, la actitud tolerante y 
comprensiva de su padre le ha procurado una vida feliz y el cariño 
fiel de sus allegados. Se propone entonces practicar la tolerancia, 
perdona los devaneos juveniles de su madre, se reconcilia con ella y 
se queda a vivir a su lado. Por otra parte, recibe asimismo el perdón 
de la princesa y de su marido. Poco después se casa y, siguiendo el 
ejemplo de su padre, practica la tolerancia para con su esposa y con
sigue ser relativamente feliz. En la traducción sin embargo, Saint- 
Julien regresa a su casa, su padre está ya muerto, no consigue adap
tarse a la vida sencilla del campo y se va a París, donde sobrevive 
refugiándose en el estudio. Los cambios de Ochoa hacen el desenla
ce mucho menos rico, menos emotivo, y también mucho más su
perficial. Suprime todo el proceso de maduración de Saint-Julien 
convirtiéndolo en un personaje plano y le cierra toda esperanza de 
futuro. No es ésta la única ocasión en la que Ochoa se permite tal 
libertad. También anteriormente, en 1836, había cambiado, en su 
traducción, el final de Hernani, de Víctor Hugo, en el que suprimió 
todo el último acto para acomodarse al gusto del público y de la 
crítica.

Pero el caso de El secretario es diferente: aquí parece claro que la 
razón de los cambios no hay que buscarla en la voluntad de com
placer a los lectores (al contrario, el lector de novelas prefiere tradi
cionalmente un final feliz), sino en el propio carácter del traductor. 
El final que inventa, cerrado, sombrío, sin esperanza y dominado 
por la fatalidad, se parece mucho al final de algunos de los persona
jes de los dramas originales que él compuso, y acaban también de 
forma trágica, víctimas de una implacable fatalidad a la que no lo
gran sustraerse.

Por una razón o por otra, la realidad es que, tanto en Leoni 
Leone como en El secretario, son escasas las páginas en las que Ochoa 
realiza una traducción fiel del original. Si bien es innegable la cate
goría de Ochoa como traductor y su dominio del lenguaje tanto en 
francés como en castellano, es obvio que su rigor y su fidelidad al 
original dejan mucho que desear. El Ochoa traductor de G. Sand es



un hombre joven e hiperactivo, que imprime su concepción del 
arte y su carácter personal de forma muy evidente en las obras que 
reproduce.

Su pasión por la acción, su gusto por el teatro -un  género que 
permite el desarrollo de la acción mucho mejor que la novela-, y su 
preferencia por el drama, su aversión al realismo literario, su visión 
del mundo y su estética personal se hacen patentes en buena parte 
de los cambios introducidos en sus traducciones. Muchos de ellos 
convergen en una misma dirección: acelerar el desarrollo de la ac
ción llegando en ocasiones a precipitarla, fruto de su juventud y de 
su inexperiencia, aportar teatralidad y dramatismo al texto, aleján
dolo de un realismo que para él era sinónimo de vulgaridad. Ochoa 
piensa que el arte ha de ser algo diferente de lo que se ve en la na
turaleza. En última instancia Ochoa, con sus cambios, supresiones, 
añadidos, etc. busca acercar la novela al teatro y al drama, aportán
dole parte de la fuerza, la contundencia, la inmediatez y también el 
dramatismo propios de éste.
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De la recepción del realismo francés 
en las letras españolas (1857-1874)

A d o l f o  So t e l o  V á z q u e z , U n iv e r s it a t  d e  B a r c e l o n a

Le travail accompli par la génération de Stendhal, de 
Balzac, de Thackeray et de Dickens n’a donc eu de 
véritable équivalent en Espagne. Grâce à cet effet dila
toire, le roman espagnol de la seconde moitié du siècle 
se trouvait encore devant la tâche de produire une 
image complète et vraisemblable de la société espa
gnole contemporaine, image dont il n ’y avait aucune 
raison d’exclure la représentation de la grandeur d’âme. 
Thomas Pavel, La pensée du roman (2003)

I
Emilia Pardo Bazán, personalidad inquieta, desconcertante y, sin 
embargo, imprescindible por su curiosidad y agudeza intelectuales 
respecto al tiempo histórico que ocupa en las letras españolas, escri
bía al compás de las fases iniciales de la Gran Guerra, historiando La 
literatura francesa moderna. El Naturalismo (1914): “El realismo de 
escuela apunta hacia 1850” (Pardo Bazán s. a.: 13), y le sobraban 
razones histórico-literarias para emitir este juicio, en el que se refe
ría a la escuela realista, “poco conocida y casi olvidada, aunque a su 
hora hiciese algún ruido y diese pie a discusiones” (Pardo Bazán s. 
a.: 22). Unas líneas más allá, diferenciaba la escuela realista del rea
lismo como tendencia fundamental de las letras —lo cual es otra 
cuestión muy pertinente-, para añadir como corolario un comenta
rio tan asentado como problemático:

Ni parece necesario siquiera, en España, insistir en que el realismo es eterno,
siendo la más constante de nuestras direcciones literarias. Hasta pudiéramos



en la edad moderna pretender que el realismo fue cosa nuestra y lo hemos
inoculado a Francia.1 (Pardo Bazán s. a.: 22-23)

Protagonista de las zozobras y vicisitudes del realismo y naturalismo 
francés en la España del último cuarto del siglo XIX, Emilia Pardo 
Bazán, en su lúcida senectud, sostenía una idea que sus propios 
quehaceres de creadora y crítica literaria habían puesto de continuo 
en cuarentena, porque si narramos -la historia es una narración- la 
historia de la novela española desde el 68 al 98, o -lo que sería más 
oportuno- desde 1870, La Fontana de Oro, a las novelas de 1902, 
como la historia del realismo y el naturalismo novelescos en España 
es, debe ser, desde un paradigma que tenga muy presentes las inci
dencias de la historia de la novela francesa de Balzac al fin-de-siècle, o 
a lo que un memorable libro de Michel Raimond llamó la crisis de 
la novela inmediatamente después del Naturalismo.

A la historia de los preludios del realismo (en el género novela) 
en España quieren contribuir las líneas que siguen, tomando como 
indicador el realismo francés, o para mejor precisar, la novela realis
ta francesa, en el sentido explicado por Harry Levin (de Balzac a 
Flaubert) y el envoltorio ancilar de la crítica literaria, que dialécti
camente va marcando los diversos horizontes de expectativas de la 
novela francesa.

Volvamos a doña Emilia (en los alrededores de 1914), quien 
acertaba a señalar el nacimiento del realismo francés como escuela, 
vinculado a las diferentes labores de Champfleury, Duranty, Fey
deau y Flaubert, con el soporte práctico de la tradición de Balzac y 
Stendhal, y en un escenario cronológico que son los años 50. Di
gamos de paso que no existe ninguna traducción contemporánea 
(en los años 50 y 60) de Flaubert, como tampoco ninguna divulga
ción de los contradictorios quehaceres de la revista Réalisme y de los 
más agudos análisis y consideraciones de Champfleury, en cambio,

1 Esta creencia la sostienen fundamentalmente los novelistas y críticos españo
les del Realismo y el Naturalismo. Se trata de un “realismo nacional” que 
constituiría un rasgo esencial de las letras españolas. Quizás la única excep
ción es Leopoldo Alas.



se traducen en los 60 al menos dos novelas menores de Feydeau. En 
el caso de Madame Bovary, la novela que en el año 57 se constituye 
en modelo de la novela realista, una de las primeras traducciones -y  
muy libre— es la de Amancio Peratoner, conspicuo traductor de 
Zola, pero data de 1875, precisamente una fecha en la que la novela 
y la crítica españolas están ya fraguando y debatiendo -ahora sí- el 
realismo francés.

El movimiento realista —como distintivo de la modernidad- en 
Francia se venía configurando desde la revolución de 1848 y está 
ligado a la pintura de Courbet y a la poesía de Baudelaire (leída en 
este sentido por Walter Benjamin), a las creaciones narrativas de 
Balzac y Stendhal y a la filosofía de Proudhon primero y de Taine 
después. Todos creen, pese a sus personalidades bien distintas, que 
el realismo escribe la Historia. Mejor dicho, desde que ese mons
truo de la Naturaleza, que en el dominio de la novela es Flaubert, 
publique Madame Bovary, subtitulándola al modo de Balzac “cos
tumbres de provincia”, el movimiento realista de los agitadores 
Champfleury y Duranty se afianza en una tradición y nos ofrece un 
género narrativo tupido, que escribe la historia contemporánea. 
Desde Balzac la novela realista representa una historia en curso, 
porque la novela realista es un modo de conocer las costumbres y el 
funcionamiento de los mecanismos sociales del mundo contempo
ráneo. Por convicción o por despecho los novelistas realistas son 
historiadores de las costumbres y no de los acontecimientos. Con
solidado el movimiento por la magistral novela de Flaubert, la no
vela realista francesa tiene sus hitos -los aprendizajes de Zola al 
margen- en la década de los 60 en novelas que se enfrentan —es su 
denominador común- a lo contemporáneo con voluntad de espejo 
de las costumbres y de la moral, con vocación de presentar con la 
máxima diafanidad lo que el gran crítico europeo Leopoldo Alas 
“Clarín” llamaría en 1882 “el mundo moral social”. Cabe recordar 
dos novelas cuya ignorancia en la España literaria de los años 60 es 
clamorosa: me refiero a Genninie Lacerteux (1864) de los hermanos 
Goncourt, con su importante prólogo a cuestas, que a la altura del 
68 solo parece conocer Galdós, y a L ’éducation sentimentale (1869) de



Flaubert, que me temo será descubierta para las letras españolas por 
Leopoldo Alas y, en menor medida, por Pardo Bazán en los años 
80.

El novelista realista es pintor de las costumbres de la vida con
temporánea, de la vida moderna, es el desvelador de su intrahistoria, 
es quien establece una verdadera genealogía de la moral, descu
briendo los motores de la naturaleza humana en el dinero y en el 
placer, en las fatalidades del oro y de la came. El realismo dice a sus 
siglos sus verdades. El genio baudeleriano lo calibró con prontitud 
en Le peintre de la vie moderne (XI-XII, 1863), donde en el capitulillo 
“El croquis de costumbres” tras aludir a Balzac, señala el genio de 
naturaleza mixta que debe tener el pintor de costumbres, añadien
do:

Observador, flâneur, filósofo, llámese como se quiera; pero, sin duda, os ve
réis inducidos para caracterizar a este artista, a gratificarle con un epíteto que 
no podríais aplicar al pintor de cosas eternas, o al menos más duraderas, co
sas heroicas o religiosas. Algunas veces es poeta; más a menudo se aproxima 
al novelista o al moralista; es el pintor de la circunstancia y de todo lo que 
en ella hay de eterno. (Baudelaire 1976: 687) II

II
Las letras españolas contemporáneas (me refiero a las que median -  
tomo como indicador la historia de la novela francesa— entre el 57, 
fecha de Madame Bovary, y el 64, año en que ve la luz Germinie La- 
certeux) desconocen a Flaubert y los Concourt, y tan sólo se ocupan 
de Fanny de Ernest Feydeau, novela publicada en 1858, y hoy prác
ticamente olvidada por los historiadores de la novela realista y natu
ralista francesa, al punto que Colette Becker prescinde de referencia 
alguna en su estupendo Lire le Réalisme et le Naturalisme (1992) y -  
más grave— se le atribuye un nombre equivocado —Georges- en el 
excelente libro de Jacques Dubois, Les romanciers du réel (2000).

Emilia Pardo Bazán hace noventa años no se confundía en estos 
detalles mínimos, y describía la aparición de esta “sensacional nove-



la” como un éxito que venía a asentar la escuela realista. Fanny era 
observada por Pardo Bazán a la luz del lunes que le dedicó Sainte- 
Beuve (del 14.VI.1858), quien, aunque doña Emilia no lo recuerde 
explícitamente, la vinculaba a Madame Bovary, señalando la existen
cia de una escuela de la que Fanny era “le rejeton extrême”. La 
escritora coruñesa se fijaba en los siguientes aspectos de la novela de 
Feydeau -ya digo- muy pautada por Sainte-Beuve: el carácter de 
disección de las pasiones que se revela en el subtítulo “estudio”, el 
tema del adulterio y de los celos “vibrante de originalidad”, y la 
estética del realismo psicológico que domina el relato. En efecto, 
Fanny, en la línea de Madame Bovary y a la luz del análisis de Sainte- 
Beuve, fue a la altura de los años bisagra entre los 50 y los 60, una 
buena piedra de toque para analizar la inmediata recepción del rea
lismo en las letras españolas.

Alarcón escribió en 1858 un juicio literario y artístico sobre la 
novela de Feydeau. Curiosamente al recopilarlo en tomo en 1883 -  
nótese la fecha- lo anota con estas palabras: “es decir, hace veinti
cinco años, por manera que mi opinión acerca del Naturalismo es 
antigua” (Alarcón 1883: 106). Como veremos la nota tiene su. en
jundia, pero digamos ya que Alarcón desde su óptica de romántico 
domesticado está preocupado por el gran revuelo que ha ocasiona
do la novela de Feydeau: “la nueva epidemia titulada Fanny empie
za a saltar el Pirineo; la cuarta edición francesa circula ya por 
Madrid y hasta háblase de traducirla al español” (Alarcón 1883: 98). 
Desde esta preocupación, Alarcón informaba a sus lectores de que 
Feydeau era un novelista realista y que Fanny pertenecía a un deter
minado género de novelas, es decir —lo digo con la teórica italiana 
Maria Corti- al “espacio en que una obra se sitúa en una compleja 
red de relaciones con otras obras” (Corti 1990: 156). Alarcón escri
bía: “Fanny es una novela íntima del género realista. Así la ha llamado 
Eugenio Montégut en la Revista de Ambos Mundos” (Alarcón 1883: 
98).

Como se ve Alarcón reconocía un género de novelas (la novela 
realista) y se amparaba en la autoridad de Montégut despreciando el 
juicio de Sainte-Beuve. Debemos decir que el crítico de la Revue



des Deux-Mondes rechazaba la ambición científica de la crítica de 
Taine, y aunque reconocía el talento de Flaubert prefería las novelas 
de Octave Feuillet y de Victor Cherbuliez, dado que entendía el 
realismo como un momento de decadencia al contrastarlo con la 
época romántica, de la que se añora en sus repetidas nostalgias críti
cas desde las páginas de la prestigiosa Revue. Tiene importancia, en 
consecuencia, que Alarcón se autorice en sus opiniones, porque no 
olvidemos que para esas fechas (1858) Taine está dando a la luz las 
páginas de su ensayo sobre Balzac, que se va a convertir en la lectu
ra modelo del autor de La comedie humaine por parte del joven Enfi
le Zola, tal y como explicitan Mes haines (1866), y que va a ser el 
principal sostén de las lecturas de Balzac, tanto de Galdós como de 
Leopoldo Alas, aunque con una década de distancia. Además, los 
novelistas admirados por Montégut serán duramente recusados por 
el primer Zola, quien, no lo olvidemos, sistematiza rigurosamente 
los compases que median entre el Realismo y el Naturalismo en la 
década de los años 60.

Alarcón, pues, sabía de la escuela realista y en su análisis de 
Fanny se sitúa en una atalaya estrictamente contraria de la de los 
defensores del realismo porque entendía que las novelas realistas 
carecen de cualidades morales, no enseñan ni deleitan, no son útiles 
ni agradables, no pueden satisfacer ninguno de los objetos que Alar
cón establece en una encadenada pregunta retórica: “¿Qué encuen
tra el corazón, qué la imaginación, qué el entendimiento, qué la 
moral, qué la filosofía, qué la sociedad, qué la familia, qué el legisla
dor, qué el alma enamorada de lo infinito?” (Alarcón 1883: 101).

Se trata de una requisitoria fundamentalmente moral. La novela 
realista en su búsqueda de la verdad disgustaba al futuro autor de El 
escándalo, que no aceptaba que “la historia de todos” (el sintagma es 
de su cosecha) pudiera ser asunto de novela. El interés de Alarcón 
por la novela realista es únicamente de censura moral y estética 
(baste con recordar su acusación de que no recrea la imaginación). 
Por lo demás, se autoriza en un crítico que era un bastión frente al 
realismo (al modo de como Brunetiére lo fue para el naturalismo de 
escuela veinte años después) e ignora los trabajos críticos de Sainte-



Beuve y la lectura —canon del realismo- que de Balzac estaba ofre
ciendo Taine. ¡Qué lejos queda el cauteloso reconocimiento del 
arte de la novela de Balzac por parte de Alarcón, de las frenéticas 
afirmaciones de Taine en defensa de las novelas del maestro de 
Tours!: “Arriesga en ellas [las novelas] detalles de historia secreta, 
no con la sangre fría de un fisiólogo, sino con los ojos encendidos 
de un catador y de un glotón que, por una puerta entornada, sabo
rea con los ojos algún bocado fresco y sabroso” (Taine 1953: 405).

Años más tarde los novelistas españoles realistas —Leopoldo Alas 
a la cabeza— mostraban con diafanidad su comprensión de Balzac 
según la norma de Taine. Don Fermín de Pas observa Vetusta, su 
pasión y su presa, y la voz autorial del narrador nos dice: “Lo que 
sentía en presencia de la heroica ciudad era gula; hacía su anatomía, 
no como el fisiólogo que solo quiere estudiar, sino como el gastró
nomo, que busca los bocados apetitosos; no aplicaba el escalpelo 
sino el trinchante” (Alas 1976: 81). III

III
Juan Valera mantuvo desde bien temprano reticencias frente a la 
fragua del realismo francés. Probablemente el primer testimonio de 
una formulación acorde con una poética de la novela que establece
rá en 1860 y que conservará con muchas invariantes hasta finales de 
siglo, se encuentra en una carta dirigida a Heriberto García de 
Quevedo, fechada el primero de mayo de 1853 durante su estancia 
en Río de Janeiro como secretario de la Legación diplomática. Es
cribe Valera: “digo y repito que el único fin de este arte (la poesía), 
así como de los otros es la belleza” (Valera 2002: 222), para ense
guida sugerirle a su amigo que escriba “dramas, leyendas, novelas, 
donde pueda tu imaginación campear libremente y lucir sus galas” 
(Valera 2002: 223). Nada de lo que escribe Valera a propósito de la 
novela tiene que ver con el realismo emergente, y por si fuera po
co, en su epistolario anterior a 1860 atestigua su escaso aprecio por



la narrativa de Balzac. Le escribe a García de Quevedo el 10 de 
abril del 53:

Prefiero la peor novela de Walter Scott a toda la Comedía Humana. Y si Bal
zac es un Dante o un Homero ¿qué será entonces Walter Scott? ¿Qué será 
Bocaccio, cuyo Decamerón merece mejor el título de Comedia Humana? En 
fin, que Dante y Homero nos perdonen de que nos atrevamos a comparar
los con Balzac. (Valera 2002: 214)

Para Valera, la poesía o la novela -que en el fondo es poesía— pos
tulan como única finalidad la belleza, y para lograrla, sin traicionar a 
su íntima naturaleza, deben ser parto de la imaginación creadora. 
Eran los bocetos del ideario que establecerá en De la naturaleza y 
carácter de la novela (1860), ensayo estrictamente contemporáneo del 
viaje que en la primavera de 1860 realiza a París, donde le presentan 
en la tertulia de Jules Sandeau, a la que concurre Flaubert, de quien 
únicamente menciona que es el autor de Madame Bovary, mientras 
que su impagable y frondoso epistolario se detiene en Feydeau, al 
que adjudica el calificativo de realista, según testimonio epistolar 
dirigido a Gumersindo Laverde (con fecha 2.IV. 1860):

La Catherine d’Overmeire del autor de Fanny, del realista Feydeau, ha suscita
do tanta curiosidad como sus obras anteriores y ha movido a los críticos, a 
los unos a hacer su panegírico, a los otros a censurarle duramente. Aun no la 
he leído, aunque he comprado, esta producción tan decantada. (Valera 
2002: 672)

Era una inclinación que apenas iba a compartir tanto en la década 
de los sesenta como más adelante en pleno debate español del rea
lismo y del naturalismo. En el dominio cronológico que nos ocupa, 
las referencias de Valera a la novelística “realista” de Feydeau no 
pueden ser más desaprobatorias. Así, en una de las “Revistas dramá
ticas” que escribe para El Contemporáneo durante el otoño de 1861 
(el 20 de noviembre) concluye: “el realismo grosero y repugnante de 
Feydeau y Champfleury no debe imitarse” (Valera 1942a: 252), 
mientras que en la necrología dedicada a Nicomedes Pastor Díaz, 
contrastando el arte del escritor lucense y de su novela autobiográfi



ca De Villahermosa a la China, escribe: “el que busque lances dramá
ticos y estupendos, lea a Dumas; el que se complazca en cierto rea
lismo de cocina lea a Pigault-Lebrun, y lea a Feydeau el que prefiera 
el realismo patológico y extraviado de pasiones camales” (Valera 
1942b: 344). Esta segunda referencia revela que Valera conoce sufi
cientemente la terminología con la que el discurso crítico francés 
contemporáneo aludía, en positivo o en negativo, al realismo que 
conformaban las creaciones de Flaubert y Feydeau, al mismo tiem
po que explicita tajantemente su desaprobación. Ya desde los pri
meros compases de la naciente crítica literaria española acerca de la 
novela se adivina su fuerte dependencia de los críticos franceses para 
construir un discurso propio. Salvadas las distancias de jerarquía 
estética y literaria, son tan importantes para la elaboración de los 
juicios negativos de Alarcón y Valera sobre el naciente realismo 
novelesco francés las opiniones de Montégut, como lo serán para 
Clarín, Galdós, Pardo Bazán y otros las de Zola al alborear la déca
da de los ochenta, cuando el naturalismo fecundará la narrativa es
pañola, aunque la inteligencia y la formación de Valera le habían 
permitido en el brillante ensayo De la naturaleza y carácter de la novela 
afirmar: “en la práctica los mismos realistas son idealistas sin saberlo. 
Feydeau, Flaubert y Champfleury se fingen y nos presentan un 
ideal, aunque perverso y abominable” (Valera 1996: 76).

Resumiendo, se puede afirmar que para 1864, e incluso 1866, 
los ademanes contemporáneos del realismo francés y su sustrato de 
Balzac y Stendhal eran desatendidos en España, ignorándolos o des
calificándolos, siempre desde la poderosa influencia de Montégut, 
pontífice de la Revue des Deux-Mondes, donde (el 15.IV. 1861) dibu
jaba la naturaleza de la novela realista, para censurarla abiertamente: 
“Con los métodos que han adoptado nuestros jóvenes escritores, 
nos podrán ofrecer una realidad psicológica, química, pero no una 
realidad poética y viva, la única que ha de preocupar al artista” 
(Guedj 1975).

Por lo demás, silencio sobre Taine, medias y pocas tintas sobre 
Balzac e ignorancia total sobre la labor creativa de Flaubert, los



Concourt y el deslumbrante Zola de Mes haines (1866) y de Thérèse 
Raquin (1867).

En este escenario solo Galdós fue en busca de una novela que 
se pudiese adscribir a la poética realista, formulando su pluma una 
serie de considerandos (atención a la sociedad presente, función 
informativa y pedagógica del relato, desvelamiento de la domestici- 
dad de las clases medias) que van a converger en el conocido traba
jo de la Revista de España (1870), Observaciones sobre la novela 
contemporánea en España, que es mucho más que una reseña crítica 
de Ventura Ruiz Aguilera, es la carta magna del realismo en Espa
ña.

La carta de marear de la navegación galdosiana hacia la novela 
realista, hacia la novela moderna, es compleja. A la par que Galdós 
se forja una identidad liberal y europeista a la sombra de los maes
tros krausistas de la Universidad de Madrid, su compromiso estético 
realista se va construyendo en tomo a la ciudad, a su fisonomía so
cial y moral, a los interiores ahumados de esa gran colmena huma
na, a la modernidad de un proyecto de relato simultáneo (tan 
paralelo al de Flaubert, a quien creo que por entonces no conoce) 
que formula con toda intensidad y claridad. Veamos cómo su mira
da sobre Madrid no puede ser así ni costumbrista ni casticista. La 
ciudad se convirtió en el observatorio de su predilección en la foija 
del realismo. Desde las páginas de La Nación y la Revista del Movi
miento Intelectual de Europa, expone la fascinación que sobre él ejerce 
la ciudad, su vida pública y moral, su vida doméstica, la arquitectura 
humana y el trasiego vital:

El conjunto de los habitantes de Madrid es sin duda revuelto, sordamente 
sonoro, oscilante y vertiginoso. Pero coged la primera de esas sabandijas que 
encontréis a mano, examinadla con el auxilio de un buen microscopio: ¿veis 
qué figura?... ¿no os parece que tiene los rasgos suficientes en su fisonomía 
para ser tan individual como vos y yo? Y si pudierais con ayuda de otro mi
croscopio examinar su interior, su fisonomía moral, su carácter, ¡cuántas co
sas extraordinarias se presentarían a vuestros ojos! Y si de algún modo os 
fuera fácil enteraros del pasado, de la historia, de los innumerables detalles 
monográficos de cada uno: ¡qué de maravillas se presentarían a vuestra ob
servación! Veríais hombres de treinta, de cuarenta y de cincuenta años de



vorados por toda clase de pasiones; hombres de veinticinco que razonan con 
la glacial serenidad de un sexagenario, y viejos de setenta que declaman con 
la apasionada verbosidad de un mozalbete. Observaríais las variadísimas ma
nifestaciones de la locura, de la pasión, del capricho; locos de genio, amantes 
por travesura, celosos de oficio, monomaniacos de ciencia, de galanteo, de 
negocios; misántropos por desengaño, por gala y por fastidio; hombres gra
ves, hombres desheredados; hombres frívolos, hombres viperinos, felinos y 
caninos; individuos, en fin, unidades, caracteres, ejemplares. (Hoar Jr. 1968: 
233-234)

En las calles de Madrid - “en esta colmena gigantesca donde zum
ban cuatrocientos mil abejorros, encontraréis acontecimientos más 
bellos, más interesantes, más alegres, y sobre todo más nuevos” 
(Hoar Jr. 1968: 233)- Galdós, con ademán que recuerda a Balzac, 
encuentra un mundo de novela en un doble sentido: observación y 
documentación de la realidad, y hallazgo de figuras que, elevadas a 
entes de ficción, son la nueva materia estética del realismo. La ob
servación de lo cotidiano, del entorno contemporáneo que envuel
ve al novelista, y el conocimiento de la zoología humana de la 
ciudad, son las condiciones indispensables del arte de novelar al que 
el maestro canario dotará enseguida de señas de identidad. Armoni
zando tradición hispánica y proyección hacia el futuro, Galdós pos
tula una novela que sea capaz de abarcar la perspectiva toda de una 
ciudad como Madrid.

Desde luego que para esta edificación del realismo en España, 
Galdós se alimenta de tradición hispánica (de Cervantes, de Hurta
do de Mendoza, de Quevedo) para ahormarla y vertebrarla desde 
los rasgos fundamentales del realismo francés y del realismo inglés, 
de Balzac y de Dickens. Con su desmemoriada memoria a cuestas, 
Galdós ha contado su encuentro con el maestro de Tours (era el 
verano del 67):

El primer libro que compré fue un tomito de las obras de Balzac —un franco, 
Librairie Nouvelle-. Con la lectura de aquel librito, Eugenia Grandet, me 
desayuné del gran novelador francés, y en aquel viaje a París y en los sucesi
vos, completé la colección de ochenta y tantos tomos que aun conservo con 
religiosa veneración. [...] /  El cielo benigno me deparó la inaudita felicidad



de volver a París al año siguiente. Estaba escrito que yo completase, rondando 
los quais, mi colección de Balzac -Librairie Nouvelle- y que me la echase al 
coleto, obra tras obra, hasta llegar al completo dominio de la inmensa labor 
que Balzac encerró dentro del título de La Comedia humana. (Pérez Galdós 
1968: 1431-1432)

Con posterioridad a septiembre del 68, la crítica galdosiana, cada 
vez más convencida de la función regeneracionista liberal que pue
de tener la novela realista como espejo del entramado de la sociedad 
presente y como indagación de sus señas de identidad, pretende 
postular la investigación de la psicología de un pueblo a través de la 
novela. Galdós encuentra los ejemplos iniciales en la obra de Ven
tura Ruiz Aguilera (una reseña de este escritor da origen a Observa
ciones) y, desde sus trabajos críticos y desde su quehacer narrativo, 
sienta las bases del realismo español, esforzándose por ligar la novela 
a la sociedad (según un esquema de ideas visiblemente influenciado 
por Taine), por hacer de ella la expresión artística del fragor de la 
vida contemporánea con toda su frescura, fuerza y energía. La dis
tancia del ensayo Observaciones sobre la novela contemporánea en España 
(con su trinidad de valores para la novela: real, española y contem
poránea) respecto de las reflexiones de Alarcón y Valera nos obligan 
a considerarlo como un mojón determinante en el camino del rea
lismo español decimonónico.

La excelente orientación galdosiana le debe mucho (al margen 
de las influencias inglesas) a Proudhon, a Taine, a Balzac, al prefacio 
de Germinie Lacerteux. No obstante, pese al desembarco de los deba
tes sobre el realismo de mediados de los 70, puntualmente anotados 
por Rafael Altamira en su importante ensayo El Realismo y la litera
tura contemporánea (La Ilustración Ibérica, 1886); pese a las geniales 
indagaciones en los subterráneos del alma que lleva a cabo donjuán 
Valera a partir de Pepita Jiménez (1874); pese a los extraordinarios 
avances de Galdós desde Doña Perfecta (1876) y el realismo “de cier
to modo” de las dos primeras series de los Episodios Nacionales; pese 
a la pertenencia del realismo perediano a “los falsos realismos que 
copian [...] por copiar, cualquier cosa, lo que le pasa por delante” 
(Alas 1891: 69). Pues bien, a pesar de dichos pesares la desorienta



ción es palpable todavía en el canónico libro de Manuel de la Revi
lla (con colaboración de Pedro de Alcántara), Principios generales de 
literatura e Historia de la literatura española (1877), donde en el capitu- 
lillo de la novela francesa del siglo XIX no se detiene en la escuela 
realista, y así le va, pues mezcla adúlteramente a Balzac con Erck- 
mann-Chatrian, a Hugo con Sue, a Flaubert con Feuillet y a Zola 
con Ponson du Terrail, mientras ignora a Stendhal.

Hay que terminar poniendo sobre la mesa la lección que la his
toria de la novela y de la crítica nos ofrece sin disimulo alguno. La 
orientación plena hacia el realismo de la novela española la fue fra
guando Galdós durante una década (1865-1875) y la consolidaron 
Galdós y Clarín -creador y crítico— al compás del descubrimiento 
de la segunda fase de la conquista naturalista, la que Zola lleva ade
lante desde L ’Assommoir (1877) a Nana (1880), al tiempo que redac
ta los ensayos que conforman Le roman experimental (1880) y Les 
romanciers naturalistes (1881). Por ello una de las grandes enseñanzas 
de Solos (1881) es la defensa del realismo, que en el dominio de la 
novela va a tener en La desheredada (1881) el primer eslabón del 
“oportunismo” naturalista. Por ello en La literatura en 1881, el libro 
que Clarín publica junto con Palacio Valdés en una de las editoria
les (Alfredo de Carlos Hierro) que más apostaban por el Naturalis
mo (contaba con traducciones de Thérèse Raquin, La curée y Nana), 
y cuya misión se consigna en el “Prefacio”:

Nos proponemos, mediante el editor que publica este libro, escribir cada 
año un resumen de la vida literaria, una especie de crónica de las letras, que 
pueda servir, burla burlando, para ayuda de las investigaciones históricas que 
más adelante hará sin duda alguna algún erudito. /  En Francia los anales de 
esta índole son ya cosa antigua; pero aquí apenas hay ejemplo de libros que 
lleven semejante propósito. (Palacio Valdés & Alas 1882: vil)

Clarín incluyó sus dos artículos sobre los dos tomos de La deshereda
da plagados de elementos de defensa a ultranza del realismo en la 
novela española. Retengamos dos, para finalizar: “[...] el estilo. Es 
este elemento de gran importancia en cualquier caso, pero nunca



como en este empeño de restituir el arte a la realidad” (Alas 1882: 
140).

Y otro, que afecta a la construcción del discurso narrativo de la 
novela realista:

la novela, si quiere ser imitación de la vida real, en lo que convenimos to
dos, necesita no tener esos artificiosos nudos y desenlaces, que pueden de
mostrar mucho ingenio (como en otra esfera lo demuestran los acrósticos), 
pero que no son esenciales, ni convenientes siquiera, en la obra que tiene 
por objeto representar con propiedad y exactitud el movimiento de los su
cesos sociales. (Alas 1882: 142)
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Emilia Pardo Bazán, traductora de Rubió y Ors

M a r is a  So t e l o  V á z q u e z , U n iv e r s it a t  d e  B a r c e l o n a

El primer contacto de Emilia Pardo Bazán con la lengua y la cultura 
catalanas se produjo a través de los libros del poeta y político catalán 
Víctor Balaguer, Tragedias (1876-1879) y Poesías (1868), aunque en 
este último caso es muy probable que leyera la edición de 1874, 
que contenía, además del original, versión castellana de los poemas, 
pues la autora coruñesa lamenta no conocer suficientemente la len
gua catalana. Desde ese momento, tanto en la correspondencia con 
Víctor Balaguer, a finales de los años setenta, como después con 
Narcís Oller a partir de 1883, menudean los comentarios sobre su 
creciente entusiasmo por la literatura catalana y el interés por el 
aprendizaje de su lengua para poder leer directamente del original. 
Concretamente, a Víctor Balaguer le comenta que en sus veladas 
literarias semanales de la Coruña ha leído a sus amigos las Tradiciones 
y recuerdos de Montserrat, que habían aparecido en el folletín de La 
Mañana, periódico que dirigía el político catalán, así como algunas 
composiciones de Las poesías líricas: “capaces de competir con las 
mejores baladas alemanas (como la Moreneta del Masnou) pues tienen 
el mismo color dramático y de alta y tradicional poesía, pero están 
doradas por el sol de la Provenza y no son tétricas como las de Hei
ne y Bürger”.1

Más allá del tono un tanto hiperbólico y del sesgo inequívoca
mente tainiano, en la misma carta le manifiesta también sus refle

1 Pardo Bazán, carta al Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer, sin fecha, pero debe 
ser de 1880-1881, que es cuando se inicia la correspondencia, con motivo 
de la reseña de Ruiz Aguilera de Pascual López, estudiante de Medicina, en el 
diario La Mañana de Madrid que dirigia el político y poeta catalán. La ver
sión a la que se refiere doña Emilia es con toda seguridad la de 1874, o sea la 
bilingüe, pues en la misma carta aparecen comentarios sobre las deficiencias 
de dicha traducción (véase Díaz Larios 1989).



xiones sobre la dificultad de traducir poesía: “La traducción caste
llana no me parece digna [...] de la belleza de tan magníficos versos. 
Bien veo que es dificilísimo traducir, aunque sea en prosa la buena 
poesía” (Díaz Larios 1989: 207). Lamenta su ignorancia hasta ese 
momento de la “rica y fértil poesía catalana y provenzal”, y expresa 
su deseo de escribir “al Sr. Rubió y Ors (a quien no trato, -dice- 
pero supongo de su amabilidad que no me desaire), preguntándole 
cuáles son las llaves que han de abrirme ese tesoro (diccionarios, 
Historias del movimiento literario, etc.)” (Díaz Larios 1989: 208), 
pues necesita conocer más datos para poder seguir de cerca la evo
lución de la cultura catalana, de la que hasta este momento sólo 
conoce a Víctor Balaguer e incipientemente a Verdaguer, aunque 
confiesa no haber leído todavía su muy elogiada Atlántida.

Asimismo, poco tiempo después, el 25 de febrero de 1883, en 
correspondencia con Narcís Oller, uno de sus grandes amigos y 
valedores en el ambiente cultural catalán de la Renaixença junto a 
Joseph Yxart, al hilo del intercambio de opiniones sobre las novelas 
que ambos están escribiendo insiste repetidamente en su interés en 
aprender catalán y le comunica sus primeros intentos de traducción, 
pues en “su San Francisco de Asís ha incluido la traducción del poe
ma de Jacint Verdaguer San Francesc s’hi moría (Mayoral 1989: 393), 
en una aproximación bastante literal que, sin embargo, no mantiene 
la forma métrica del original y de la que dice en nota perseguir úni
camente una mejor comprensión del texto.

En la década de los años ochenta se inicia una intensa y cordial 
relación con otros autores catalanes como Francesc Matheu, direc
tor de La Ilustración Catalana, Verdaguer, Pin y Soler, Emili 
Vilanova, Santiago Rusiñol, Rubió y Ors y Milá y Fontanals, estos 
dos catedráticos de la Universidad de Barcelona: Rubió de Literatu
ra General y Milá de Estética e Historia de la Literatura. La 
biblioteca personal de la autora, custodiada en la Casa-Museo que 
lleva su nombre y sede de la Real Academia Gallega en la Coruña, 
ofrece una amplia nómina de libros de autores catalanes, muchos 
con dedicatorias autógrafas a la autora de Los Pazos de Ulloa, prueba 
del prestigio del que ella gozaba entre los principales autores y críti-



eos literarios de la Renaixença. Movimiento de recuperación cultu
ral al que la escritora coruñesa se había referido elogiosamente en 
un trabajo titulado “La poesía regional gallega” (21.IX.1885), en el 
que no dudaba en subrayar la superioridad de la cultura catalana 
sobre otros resurgimientos culturales similares, incluyendo el de su 
lengua nativa. Juzgaba doña Emilia que dicha superioridad se debía 
indudablemente al grado de desarrollo que había alcanzado el cata
lán como lengua de cultura, más allá de su uso doméstico y familiar, 
de ahí sus palabras:

No [ocurre] así en Cataluña, donde todas las clases sociales, para todos los 
usos de la vida, se sirven del habla provincial; por eso allí un leve chispazo 
bastó a encender la inmensa hoguera de la renaixença literaria, y el idioma 
convenientemente elaborado, flexible y abundante facilitó las empresas de 
sus cultivadores. (Pardo Bazán 1888: 12)

Empresas culturales entre las que merecen especial atención las tra
ducciones al catalán desde lenguas europeas llevadas a cabo por Joan 
Cortada, Jaume Balmes y Joan Vinader, traductor éste último de 
Byron, así como las de Víctor Balaguer de Heine y Rosalía de Cas
tro, o las de Joaquín Rubió de Víctor Hugo y Lamartine.

Pues bien, doña Emilia, impulsada por su extraordinaria curio
sidad cultural, cumplió la promesa que le hiciera a Víctor Balaguer 
de estudiar la lengua catalana, como vehículo que le franqueara el 
conocimiento más profundo de una literatura que ella consideraba 
muy estimable. Para ello, en un primer momento, leyó con interés 
a Aribau, Balaguer, Oller, Matheu y Verdaguer, entre otros. Viajó 
en 1888 a Barcelona para visitar la Exposición Universal y, una vez 
aquí asistió en la tribuna de invitados a la sesión correspondiente de 
los Juegos Florales, en la que pronunció el discurso inaugural en 
lengua catalana don Marcelino Menéndez Pelayo, precisamente un 
año antes de prologar el segundo volumen de Lo Gayter del Llobre
gat. Poesías de Joaquín Rubió i Ors, que recogía un amplio número 
de poemas en versión original con las correspondientes traducciones 
españolas, francesas, alemanas, italianas, además de provenzales, fia-



meneas, gallegas, vascas, polacas, sicilianas y griegas o a dialectos 
como el piamontés o el bable.

No nos podemos detener en el origen de estos tomos de la po
líglota, sólo indicaré que tuvieron como finalidad conmemorar el 
quincuagésimo aniversario de la publicación de la primera de las 
poesías de Rubió en prensa, concretamente en el Diario de Barcelo
na, el 16 de febrero de 1839. Publicación que se prolongó hasta el 9 
de noviembre de 1840. Posteriormente se recogió en libro en 1841, 
con un orden distinto que potenciaba abiertamente la vertiente 
patriótica, pues encabeza la obra la séptima composición de las pu
blicadas en el rotativo barcelonés, “Mos cantars”, de un ferviente 
patriotismo. En este sentido baste señalar que en el prólogo Rubió 
lamentaba el menosprecio de sus conciudadanos hacia la lengua 
catalana y añadía: “ma ‘gaita’ callará tan prest se deixesen sentir los 
preludis d’una lira catalana” (Rubió y Ors 1889: X), en alusión a la 
necesidad de fomentar una verdadera poesía culta en catalán - lira 
catalana—, que debía desarrollarse a partir de los orígenes populares y 
trovadorescos simbolizados en la “gaita”, de la que deriva su seudó
nimo, Lo Gayter del Llobregat.

La edición políglota de las poesías de Lo Gayter del Llobregat 
consta de tres volúmenes. El primero abarca composiciones de 
1839-1841 y aparece precedido de dos prólogos a cargo de su autor 
correspondientes a las ediciones de 1841 y 1858 respectivamente. El 
segundo comprende composiciones escritas entre 1841 y 1858, 
prologado por Menéndez Pelayo, quien a su vez había traducido al 
castellano dos composiciones del primer volumen, la oda patriótica 
antes citada, “Mos cantars”, y la oda “A Barcelona”. Y el tercero 
está integrado por poemas de 1858-1889, con prólogo del crítico 
catalán Joan Sardá, quien justifica así su labor de prologuista:

La benevolencia del mestre [Rubió] ha exigit que aquesta veu fos la meva. 
¿Com podia jo  negarme a tan honrós encarrech, fins sabent que n’havia de 
surtir desayrat, fins sabent que m ’aixeccava a parlar después d’haver parlat y 
dit, com sempre, la derrera y definitiva paraula el Jove mestre del mestres 
vells, l’inimitable Menéndez Pelayo, autor del prólech que precedéis al vo
lum segon d’aquesta hermosa colecció? (Sardà 1889: Vlü)



Evocando cómo los autores de su generación, la realista, a la que 
también pertenecía Pardo Bazán, habían conocido las poesías del 
Gayter, impulsados por los vientos de recuperación cultural de la 
Renaixença, pero reconociendo también hasta qué punto sus pala
bras eran deudoras del mencionado prólogo de Menéndez Pelayo.

Los tres volúmenes fueron editados en Barcelona, por la im
prenta Estampa de Jaume Jepús y Roviralta, el primero en 1888 y 
los dos restantes en 1889. El segundo volumen de la políglota pre
senta algunas peculiaridades dignas de atención. En primer lugar, el 
prólogo de Menéndez Pelayo, que es, como el propio Sardá reco
nocerá, un magnífico estudio de la poesía catalana de la 
Renaixença, y que Rubió y Ors utilizó para prestigiar su edición a 
fin de obtener una subvención que le permitiera continuar con tan 
magno proyecto de traducción, tal como atestigua su hijo, Antonio 
Rubió y Lluch.2

En segundo lugar, precede a las treinta composiciones de R u
bio el poema de José Joaquín Ortiz titulado “A Cataluña”, fechado 
en Bogotá el 16 de febrero de 1889, elogio de las virtudes del pue
blo catalán y de su capacidad para preservar y defender sus 
tradiciones culturales, así como un soneto dedicado al autor por 
Manuel Antonio Caro. Las treinta composiciones que integran el 
volumen son fundamentalmente expresión de sentimientos subjeti
vos: el amor, la naturaleza, la melancolía, algunos poemas de 
circunstancias, más un buen número dedicado a temas patrióticos.

Aunque está pendiente un estudio completo de toda esta tarea 
de traducción de la poesía de Rubió a las diversas lenguas antes 
mencionadas, me ceñiré por razones obvias especialmente al exten
so poema titulado “Anyorament”, cuya traducción al castellano se 
debe a la pluma de Emilia Pardo Bazán, que figura en las pp. 265-

2 “Mi padre está con mucha impaciencia aguardando tu prometido prólogo, 
pues de él depende que pueda presentar antes del 50 aniversario, la edición 
políglota del Gayter al Ayuntamiento y la Diputación Provincial para obte
ner una subvención con que ayudar los crecidos gastos que aquella le 
impone” (Menéndez Pelayo 1986: IX, 433 [1889]).



270 de la mencionada edición. De dicho poema figuran además dos 
traducciones más, una al gallego, por Manuel Martínez González y 
otra al francés, a cargo de don Antonio Puiggarí, cuyo cotejo resul
ta muy interesante, pero debe quedar forzosamente para otra 
ocasión.

Conviene también precisar que no se trata de la traducción de 
un poema cualquiera, sino de una composición emblemática, cuya 
importancia fue subrayada por Menéndez Pelayo en el mencionado 
prólogo. En él, el brillante polígrafo santanderino elogiaba el valor 
del volumen de Poesías en un doble sentido, como documento his
tórico y como documento literario, que permitirá “llegar a la recta 
estimación de su importancia en la historia del novísimo y triunfan
te renacimiento de las letras catalanas”. Renacimiento en el que 
Menéndez Pelayo juzgaba decisiva la aparición de Lo Gayter del 
Llobregat, definida como “la más antigua colección de poesías serias 
catalanas publicada en nuestro siglo” (Menéndez Pelayo 1889: VIII). 
Defendiendo el indiscutible valor estético de esta obra por encima 
de otros antecedentes mucho más rudimentarios a excepción de la 
archiconocida Oda de Aribau y las elegías de Martí.

Asimismo sintetiza certeramente Menéndez Pelayo la intencio
nalidad de las composiciones poéticas de Rubió, que no era sino 
retomar la tradición catalana, aunque en su ejecución y estilo do
minante fuera claramente deudora de “la poesía romántica francesa3 
y española en que su autor se educó. Víctor Hugo y Zorrilla fueron 
sus principales maestros” (Menéndez Pelayo 1889: xn). Relativi- 
zando el influjo de la poesía catalana anterior, léase Llull, Ausias 
March o Jaume Roig, para subrayar su indiscutible modernidad:

3 Influencia patente en los volúmenes segundo y tercero de la edición de la 
Políglota, pues Rubió y Ors incluye varias traducciones propias de poemas 
de Victor Hugo como “Al poeta” , “Un esguart donat a una golfa” , “Ma- 
zeppa”, “A un infant” y “A***” y “Lo llach” de Lamartine.



La poesía del renacimiento catalán, con raras aunque notables excepciones, 
es poesía enteramente moderna, y a esto debe su vitalidad y su fuerza, y el 
que merezca ser considerada como una de las manifestaciones más ricas y vi
gorosas del arte español contemporáneo, y no como producto caprichoso de 
un cenáculo de soñadores y de eruditos divorciados de la vida contemporá
nea, y empeñados en la estéril labor de admirar mutuamente sus solitarias 
creaciones. (Menéndez Pelayo 1889: XIV)

Del párrafo anterior se deduce también el interés del autor de la 
Historia de las ideas estéticas en diferenciar el desarrollo de la literatura 
catalana con su tradición propia de la evolución de la literatura pro- 
venzal, con la que en más de una ocasión se la había relacionado. La 
valoración global de este segundo volumen es altamente positiva, 
pues lo esencial, a juicio de Menéndez Pelayo, más allá del valor 
arqueológico o del éxito momentáneo, radicaba en que contenía 
verdadera y auténtica poesía:

Lo que vive y vivirá del Gayter no es lo que tiene de trovadoresco y de ro
mántico [...], sino aquellas composiciones de carácter íntimo, más diríamos 
doméstico y familiar, en que el autor nos ha revelado lo mejor de su alma. 
Alma verdaderamente envidiable, cuya perfecta salud moral, robustecida por 
sólidas convicciones cristianas, no excluye cierta suave y femenil ternura 
que, lejos de enmuellecer el ánimo del poeta, le ha hecho más llevaderos los 
ásperos caminos de la vida y ha dado bríos a su pecho para superar las cuestas 
más arduas. Sa mirada, Anyorament, Postas de sol, son bellísimas muestras de 
este género de poesía, en que lo honrado y puro del afecto no daña de nin
gún modo a su fervor reconcentrado, ni a su ardiente expansión. (Menéndez 
Pelayo 1889: XXIII)

Sin perder de vista todas estas interesantísimas consideraciones del 
espléndido prólogo de Menéndez Pelayo, que sin duda merecería 
un análisis más detenido, paso a analizar las características de la tra
ducción pardobazaniana.

El poema Anyorament está fechado en Valladolid, en julio de 
1857, durante el período en que, quien sería en los últimos tiempos 
de su vida rector de la Universidad de Barcelona, ocupó la cátedra 
de Historia en aquella Universidad, aproximadamente entre 1847- 
1857. El tema de la composición es la añoranza de la amada, que se



expresa en un tono de profunda nostalgia y con la apoyatura de un 
amplio abanico de imágenes poéticas que proceden de la tradición 
clásica, petrarquista, incluso bíblica, en algún caso: “corn al tronch 
la eura verda se aferra”, “como verde hiedra se aferra al tronco”.

Emilia Pardo Bazán en su traducción de Anyorament, consciente 
de la dificultad de verter el verso catalán al castellano respetando la 
métrica y la rima, decide prescindir de los dos requisitos básicos de 
la poesía y elabora una traducción libre en prosa poética que, respe
tando esencialmente el sentido de los versos, presenta una serie de 
rasgos tanto de estructura sintáctica como morfológica que convie
ne analizar sin olvidarse de que no era la primera vez que doña 
Emilia traducía poesía. Se había atrevido con algunas baladas de 
Heine. Y ella misma había escrito poesía, consideraciones que de
ben iluminar los mecanismos de la presente versión de 
“Anyorament”. Y, además, no debe olvidarse tampoco su tarea 
como traductora de los hermanos Concourt, magníficos escritores y 
extraordinarios estilistas, cualidad que lleva a la autora a la altura de 
1902, a justificar la decisión de no traducir a su admirado Enfile 
Zola y, sin embargo, haber traducido a los autores de Los hermanos 
Zemgano con estas elocuentes palabras: “No le traduje —puntualiza— 
ni le traduciría, por varias razones, entre ellas porque Zola, que fue 
un gran artista, no fue un artista de la forma, exquisito, raro, refina
do como los Goncourt, y traducir a Zola... sería traducir, y no 
más” (Pardo Bazán 1902: 682). Palabras de las que se deduce que a 
la autora de Los Pazos de Ulloa le interesaba la traducción como 
ejercicio de recreación, como un ejercicio de estilo y de reelabora
ción del texto, más allá de la mera traslación literal.

En su traducción, la primera dificultad se le plantea en el título, 
Anyorament, que decide traducir por “Añoranza”, prescindiendo de 
que no fuese palabra aceptada por el diccionario de la Real Acade
mia Española y en carta a Rubió justifica su decisión en estos 
términos: “Respecto al título he meditado mucho, y no me parece 
posible sustituir con ningún vocablo castizo esta preciosa palabra



provinciana que ya empieza a castellanizarse. Pongo pues, bajo mi 
responsabilidad Añoranza y peor para el que no la acepte”.4

Doña Emilia, con la independencia que caracteriza muchas de 
sus acciones en el terreno literario, decide prescindir de la autoridad 
del diccionario de la RALE. Y a partir de esta libertad en el título 
el procedimiento seguido en la traducción de los versos va a ser 
igualmente libre y original. Pues el poema en octavas agudas de 
verso anapéstico5 lo divide en dos partes, convirtiendo los cuatro 
primeros versos en una oración y los cuatro restantes en otra, sepa
radas por punto y aparte. Tal como se puede comprobar en la 
primera estrofa:

¿Per qué avui son eternas las horas 
Que passavan poch ha tant depressa.
Y dels cels y dels camps la bellesa 
Vuy no etxisa mon cor com ahí?
Sens color y sens vida los mira 
Mon trist cor que una espina traspassa 
Com de boyras lo aixam que lluny passa 
A amagarse dels raigs del matí.

Y en la version en prosa poética de Emilia Pardo Bazán leemos:
¿Por qué las horas, ayer tan raudas y veloces, pasan hoy con insufrible lenti
tud, y la hermosura del campo y del cielo ha perdido para mi su hechizo?
Mi triste corazón, atravesado por espina aguda, los ve sin color ni vida, co
mo bando de sombrías nubes que se disfuma a lo lejos, escondiéndose de los 
rayos del glorioso amanecer.

De tal procedimiento se deriva en primer lugar una alteración del 
orden de algunos versos a fin de respetar al máximo el sentido y en 
cierta medida el ritmo, que no la rima, de la composición. Y anali

4 Extracto de la carta dirigida por Emilia Pardo Bazán a Rubió y Ors, que 
figura al pie de página del poema Anyorament en el segundo volumen de la 
políglota (Rubió 1889: II, 265).

5 Pie utilizado en la métrica griega y latina, formado por dos sílabas breves y la 
siguiente larga.



zada con detalle toda la composición estas alteraciones del orden 
inciden directamente en la sintaxis resultante.

Desde el punto de vista morfológico se observan también cu
riosas traslaciones que, como veremos, responden a la voluntad de 
la autora de dejar su huella personal y de estilo en la traducción más 
que a problemas concretos derivados de la misma. Así una palabra 
como el sustantivo “boyras” que en castellano tiene una traducción 
precisa en “nieblas”, sin embargo la traduce por “sombrías nubes”. 
Procedimiento semejante sigue en el caso de “mati” por “glorioso 
amanecer”; “alegría” por “puro regocijo”, “espina” por “espina 
aguda”; “esposa” por “amada esposa”; “arbre” por “mismo tron
co”; “nineta” por “dulce niña” y “ditxa” por “felicidad suprema”; 
“vols de imatges” por “coros de poéticas imágenes”. Con manifies
to empeño en enfatizar hasta un grado superlativo el significado de 
los nombres, a los que siempre ha añadido un adjetivo calificativo.

En otros casos es un adjetivo el que se desdobla en una cons
trucción de adjetivo más nombre: “eternas” se traduce por 
“insufrible lentitud”, o también un adjetivo se transforma en la 
pluma de Pardo Bazán en una perífrasis, así “hermosas” por “en 
todo el esplendor de su hermosura”. Y en otros casos, un adjetivo 
superlativo se convierte en una estructura bimembre: “més bri
llants” por “más brillantes y seductores”; “llaugers” por “ligeros y 
radiosos”.

Las locuciones adverbiales como “tan depressa” se desdoblan en 
dos adjetivos, “raudas y veloces”.

Es muy frecuente también el uso de términos o expresiones si
nónimas: “Lo aixam”, cuya traducción literal es el enjambre lo 
traduce por “el bando”; “ona tranquila” por “lago sereno”; “lo 
esperit” por “el corazón”; “tristeza” por “melancolía”; “fondo del 
pit” por “cavidad”; “moixó” por “ave”; “mes bellas” por “más 
lindas”; “en la terra” por “en el mundo”; “los camps y los monts” 
por “las montañas y los valles”; “rich en encants” por “que rebosa 
el encanto”; “a la veu de sa esposa” por “oyendo el reclamo de su 
amada esposa”; en estos dos últimos casos ha transformado el adjeti
vo “rich” o el sustantivo “veu” en sendas perífrasis verbales.



Precisamente el aspecto verbal de la traducción de doña Emilia 
presenta aspectos muy originales que enriquecen notablemente la 
composición en lengua castellana: “no etxisa mon cor” por “ha 
perdido para mi su hechizo”, ha pasado del presente en la versión 
catalana al pretérito perfecto en castellano, acentuando el paso del 
tiempo mediante una acción acabada. Otros ejemplos: “lluny passa” 
por “se disfuma a lo lejos”; “quan se mira” por “sujeto”; “si apar
tarlos per forsa se”l vol” por “y al separarlos mano violenta”; 
“s’esqueixan” por “se desgarran sus fibras más profundas”; “con
quistar de la gloria els llorers” por “la empresa de conquistar el 
laurel de la gloria” ; “Jo trobava” por “Yo veía reflejarse”; “que te 
anyora” por “no encuentra la paz”.

En algunos casos se trata de fórmulas sinónimas pero que tien
den a enfatizar la sentimentalidad del poema, en otros casos, como 
se puede observar, doña Emilia opta por una traducción libérrima 
que, sin embargo, no modifica substancialmente el sentido de la 
composición y resulta muy eficaz en castellano.

Todos estos procedimientos ponen de manifiesto una clara vo
luntad de estilo por parte de la autora de Los Pazos de Ulloa, que 
respetando en gran medida la fidelidad al sentido del texto original 
traduce y adapta con libertad y extraordinario dominio de la forma 
los versos del poeta catalán. La sensación de triste añoranza, de pro
funda nostalgia, que desprende el poema en su versión original se 
conserva e incluso se enfatiza en algunos versos de la traducción 
castellana gracias precisamente a la flexibilidad de las formas adopta
das. Equilibrio entre flexibilidad y casticismo que ella había 
elogiado en las traducciones de Heine llevadas a acabo por su amigo 
Teodoro Llorente:

Yo debo decir que el mérito principal de las traducciones de Llorente lo 
hallo en esta adaptación feliz a la índole de nuestro idioma. Es justamente lo 
que las distingue de otras versiones estimables, pero que sufren la tiranía del 
original, se ciñen a él sin flexibilidad, y con un giro, con una frase, revelan 
que no ha habido manera de fundir el espíritu del poema en la turquesa de 
nuestro idioma. (Pardo Bazán 1909: 26)



Indudablemente doña Emilia, como Llorente, juzgaba más impor
tante la fidelidad al espíritu que a la letra de la composición. Y si 
bien operó con gran libertad, sobre todo en las estrofas quinta y 
sexta, el uso frecuente de estructuras bimembres de nombres y adje
tivos -tal vez el rasgo más característico de toda la traducción- 
obedece al empeño de matizar más el significado, de reforzar su 
emotividad, su plasticidad. De modo que doña Emilia moldea la 
forma conscientemente para trasmitir las mismas sensaciones que el 
verso original pero dejando en él su impronta personal. O sea, lle
vando a cabo una verdadera tarea de recreación poética.

A otro nivel, la traducción del poema de Joaquim Rubió y 
Ors, además de ser un ejercicio de recreación poética, en la misma 
línea que otras traducciones de la autora, prueba el manifiesto inte
rés por el regionalismo literario y estético, en este caso el catalán, 
pero también el gallego, pues precisamente por las mismas fechas en 
que traduce al poeta de la Renaixença publica también los trabajos 
sobre poesía gallega que recoge en el volumen De mi tierra, libro 
reseñado elogiosamente por Joseph Yxart, que con acierto supo ver 
en él un claro ejemplo de “regionalismo estético y afectivo”, en 
ningún caso político. Ya que la autora coruñesa desconfiaba del 
regionalismo político, porque a su juicio encubría gérmenes de 
separatismo, como manifiesta repetidas veces en los artículos de 
literatura regional antes mencionados.

También el hecho de que doña Emilia tradujera a Rubió de
muestra hasta qué punto el intercambio cultural fue enriquecedor 
para ambas literaturas, la catalana y la española, en ese período his
tórico que se inicia con la Reinaxença, o romanticismo, y culmina 
en el Realismo. Y por último, el proyecto editorial de la Políglota 
con sus traducciones a prácticamente todas las lenguas europeas 
cultas, incluso a las más minoritarias -a  excepción no justificada del 
inglés y el portugués—, debe interpretarse como un proyecto cos
mopolita de universalización de la cultura catalana y más 
concretamente de los ideales estéticos y políticos de la Renaixença. 
Y desde dicha óptica se justifica la defensa fervorosa del regionalis



mo estético que inspira las palabras entusiastas del crítico Joan Sarda 
en el prólogo al tercer volumen de la monumental empresa:

Aquest regionalismo d’inpiració es lo que el Gayter desperta o estimula [...] 
es lo que el Gayter, ressuscitant ab l’amor a la llengua l’amor a la Naturalesa 
propia, despertà o estimulà entre sos compatricis; es lo que fà del volum de 
poesías del Gayter un volum digne de la apoteosis de la edició monumental 
que avuy corona el present ters volum; es lo que’l fa digne de la garlanda 
que li han texit tans poetas, de per tot arreu, de lluny y d’aprop, nacionals y 
extrangers, traduhintlo full per full, plana per plana, poesía per poesía. 
¡Concert de germandat que realment enamora! (Sardá 1889: XIX)

En esta tarea monumental, junto a una nómina extensísima de tra
ductores profesionales u ocasionales como Menéndez Pelayo, 
Antonio Trueba, Teodoro Llorente, Juan Fastenrath, Barcia Caba
llero, Alfredo Brañas, Melchor de Palau, Federico Mistral, Víctor 
Balaguer, Antonio Puiggarí, Pons y Gallarza, Rubió y Lluc entre 
otros, figura Emilia Pardo Bazán, uno de los autores con más presti
gio en su tiempo, que sintió siempre especial predilección por esta 
tierra y su cultura. Admirando su energía y capacidad emprendedo
ra que se manifestaba tanto en sus gremios de artesanos y sus 
colonias fabriles como en su floreciente industria editorial.
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Teatro breve traducido a mediados del siglo XIX

Ir e n e  V a l l e jo , U n iv e r s id a d  d e  V a l l a d o l id

Durante la primera mitad del siglo XIX se observa en la cartelera 
madrileña una relativa escasez de obras originales en comparación 
con la abundancia de traducciones y de comedias refundidas. Un 
testimonio de lo que ocurría por entonces lo ofrece El Censor 
(13.1.1821), en uno de cuyos artículos se pinta un panorama teatral 
sombrío, carente de originalidad, que vive a expensas del repertorio 
antiguo o de las adaptaciones:

El resultado final es que nuestro teatro es un verdadero caos, sin color ni 
espíritu que lo caracterice, donde se hallan hacinadas las monstruosidades 
brillantes de nuestros antiguos poetas con las nuevas riquezas, traídas del 
Sena y del Arno, averiadas en perversísimas traducciones.

Diez años después, Bretón de los Herreros, desde las páginas del 
Correo Literario y Mercantil, coincide en señalar la preponderancia de 
refundiciones y traducciones, a la vez que se alegra de la aparición 
de algunas nuevas composiciones originales.

Esta situación de desequilibrio entre lo traducido y lo original 
se mantuvo a pesar de las repetidas quejas: “Pero ¡Tantas traduccio
nes y tan pocas piezas originales! ¿Cuándo tendremos teatro que 
verdaderamente podamos llamar español?” (Semanario Pintoresco 
Español, 10.IV.1836). Consecuentemente, no es de extrañar que en 
la época romántica el tema de la traducción preocupara y suscitara 
continuos comentarios, especialmente entre los dramaturgos y críti
cos serios, que veían con harta frecuencia pésimas traducciones al
ternando con otras excelentes. Son conocidos, al respecto, los 
artículos de Bretón, de Larra, o de Antonio María Segovia. Los dos 
primeros plantean de manera similar los requisitos exigibles para 
traducir bien una comedia francesa al castellano. Segovia se muestra



más escéptico. Considera que los textos literarios, salvo excepcio
nes, son intraducibies.

Sin embargo, poco a poco las obras originales fueron ganando 
terreno. Haciendo balance de la actividad teatral madrileña en 
1862, González de Tejada, en La España (1.1.1863), dice que “el 
número de originales supera este año, como el anterior, al de tra
ducciones”.

En el presente trabajo he pretendido estudiar el teatro breve 
traducido del francés representado a mediados de siglo, y más con
cretamente las obras declamadas en un acto, excluyendo las líricas. 
Entre otras cosas, me ha interesado conocer el tipo de obras que 
eligieron nuestros comediógrafos para acomodarlas a la escena espa
ñola, quiénes fueron éstos y sus autores preferidos, qué éxito logra
ron o qué papel jugaron estas piezas dentro de la función teatral a lo 
largo del tiempo.

He manejado especialmente una base de datos elaborada a par
tir de la información ofrecida por la prensa madrileña acerca del 
teatro representado entre septiembre de 1854 y julio de 1864. La 
cartelera de este periodo, que consta de más de trece mil funciones, 
ha sido ya publicada junto con un índice de obras y autores (Vallejo 
& Ojeda 2001).1 El trabajo de catalogación de las obras representa
das, tratando de conocer sus características, y en el caso que nos 
ocupa también las de la original, ha requerido la consulta de muchas 
otras fuentes de información: catálogos y fondos de archivos y bi
bliotecas nacionales y extranjeros, por suerte hoy día accesibles me
diante Internet; carteleras madrileñas de los siglos XVIII (Andioc & 
Coulon 1996) y XIX (AA.VV. 1961; Herrero Salgado 1963); y 
estudios diversos, como los de Lamond (1958), Menarini (1982) o 
Lafarga (1983), entre otros.

Según la información de que actualmente disponemos, en el 
periodo seleccionado se representaron un total de 1.659 obras espa
ñolas (originales o traducidas), de las cuales 665 corresponden a

1 Aquí figuran también obras extranjeras en su idioma original, tales como 
óperas y tragedias italianas y comedias representadas en el Teatro Francés.



piezas en un acto. De este conjunto, que constituye el teatro breve, 
las traducidas representan algo más de la mitad (355), que se repar
ten entre líricas (192) y declamadas (163). Al final de este trabajo se 
incluye una relación completa de estas últimas, que son el grupo 
que nos interesa, detallando las características genéricas, autor y 
fecha de estreno de cada una de ellas así como, en los casos en los 
que ha sido posible localizarlo, los datos correspondientes al original 
francés.

Ordenando cronológicamente estas obras, observamos que casi 
la mitad de ellas eran reposiciones, es decir, que se habían estrenado 
antes de septiembre de 1854. Dejando a un lado media docena de 
piezas traducidas por Ramón de la Cruz y algún otro autor diecio
chesco que todavía se mantenía en cartel, entre las más antiguas del 
siglo XIX figuran las de Bretón, Ventura de la Vega y Segovia.

Son también reposiciones ocho de las diez piezas que gozaron 
de mayor éxito durante esos años (entre 1854 y 1864), a juzgar por 
el número de representaciones, según refleja la siguiente tabla:

T ítulo AUTOR AÑO N° R ep.
Maruja L. Olona 1852 115
Una idea feliz f. Robles 1857 90
Dos en uno L. Olona 1850 71
Las gracias de Gedeón R. de Navarrete 1844 69
La familia improvisada V. de la Vega 1842 66
A  un cobarde, otro mayor A. M. Segovia 1849 61
Trapisondas por bondad A. M. Segovia 1842 61
E. H. M. Pina 1850 60
Un tigre de Bengala R. Valladares 1852 60
Como marido y como amante R. Valladares 1854 57

Aunque sabemos que todas estas obras son traducidas, sólo hemos 
identificado la fuente original en poco más de un tercio de los ca
sos. No obstante, es una muestra suficiente para poder afirmar que 
el género predominante fue el vodevil, la comedia-vodevil, o la 
comedia con canciones, y que entre los autores más traducidos des
taca Eugène Scribe, seguido de Delavigne, Mélesville, Varín, Des-



verges, Bayard, Grange, Lambert Thiboust, Lemoine, Duveyrier, 
Marc Michel, Varner, Duvert, Lockroy o Desnoyer.

Breton valoró muy positivamente esta modalidad genuinamen- 
te francesa, a la que calificó de “tesoro de agudezas”. Pensaba que 
los vodeviles eran bastante más interesantes que muchos de los 
“inmundos sainetes escritos en tártaro” que se seguían viendo (Co
rreo Literario y Mercantil, 30.XII.1831). También resulta muy precisa 
la caracterización que de ellos hizo Larra, uno de los mejores cono
cedores de esta fórmula teatral importada, en su artículo “De las 
traducciones”.

La idea de alternar, o bien de sustituir, al final de la función los 
viejos y conocidos sainetes por este tipo de piezas francesas tuvo 
bastante aceptación. Se creía que la desaparición del sainete podría 
ser inminente, y se iniciaba así, en el siglo XIX, un debate sobre 
este género nacional, que, tras la muerte de los grandes cultivadores 
dieciochescos Ramón de la Cruz y González del Castillo, parecía 
no tener continuidad, aunque en la práctica las compañías siguieran 
incluyendo en su repertorio los títulos más aplaudidos. Sin embar
go, esta opinión no era compartida por todos. Hartzenbusch pensa
ba que si los autores españoles no hubieran dejado de componer 
sainetes estos gustarían más que las piezas breves venidas de fuera:

Cruz desenvileció el sainete, y si después no se ha ennoblecido más (porque 
sólo lo ha manejado con buen éxito donjuán del Castillo), quizá como en 
el día se dedicasen a cultivar este género algunos de los brillantes ingenios 
que tiene España, sujetándolo a las modificaciones que el trascurso del 
tiempo ha hecho precisas, quizá digo sus producciones agradarían más que 
esas otras piececitas en un acto venidas de allende, ligeras y jocosas, es cierto, 
pero cuyo chiste local y efímero sólo dura un día, porque su tono, lenguaje 
y tendencia no pueden menos de desdecir de la índole de nuestro idioma, 
de nuestro gusto y costumbres particulares. (Semanario Pintoresco Español, 
26.11.1841)

En cuanto a la traducción propiamente dicha, las hay que siguen 
casi literalmente el original, mientas que otras se tradujeron de mo
do más libre. En la mayoría de los casos en que he podido cotejar 
los dos textos, los cambios introducidos por el traductor no son



demasiados y apenas afectan a lo sustancial de la obra. Los arreglos 
están hechos en función de adaptar la pieza a la escena española: se 
cambian los nombres de los personajes o de los lugares, se alude a 
cosas o circunstancias propias, también se españolizan los caracteres 
y se añaden algunas ocurrencias por parte del autor. Cuando la obra 
original contiene algunas partes cantadas, casi siempre se suprimen 
en la traducida. Un ejemplo fuera de lo común lo constituye el de 
la ópera cómica en tres actos Les treize, de Scribe y Deport, y músi
ca de Halévy, que Ventura de la Vega transformó en una pieza có
mica en un solo acto, La sociedad de los trece. De las veintisiete 
escenas del original quedan veintiuna en la traducción. La acción se 
desarrolla en el mismo lugar y con los mismos personajes. Vega 
consigue la reducción suprimiendo toda la parte cantada que no 
fueran los recitativos. Respeta bastante fielmente la parte dialogada 
de los dos primeros actos, pero del último sólo toma lo estrictamen
te necesario para el desenlace.

Sólo de modo ocasional el autor deja constancia del procedi
miento seguido en la adaptación. Así, en el prólogo a su comedia A  
un cobarde, otro mayor, imitación de una de Bayard y Régnault, Se
govia explica al lector las libertades que se ha tomado para acomo
darla al gusto español:

Pocos días hace que he visto representar con el título de Le Poltron, en el 
teatro de París que llaman de Vaudeville, una piececita de las que allí llevan 
este nombre, y son a manera de nuestras antiguas zarzuelas, mezcla de 
recitado y canto. [...] La idea principal, el número de los personajes, y el 
orden de las escenas es lo único que he tomado, con tal o cual chiste 
traducible; lo demás todo es mío, caracteres, diálogo, y modo de conducir la 
acción.

A veces los títulos de las piezas traducidas poco, o nada, tienen que 
ver con los de la original; de ahí la dificultad de relacionarlas cuan
do no se tienen más datos. Por ejemplo, La grande aventure fue tra
ducida como Retascón, barbero y comadrón; Une femme qui se jette par 
la fenêtre, como La pena del Talion; o Défiance et malice ou Le prêté 
rendu, como A la zona, candilazo.



En términos generales, los argumentos de estas piezas no son 
muy complejos, como cabría esperar en una comedia breve, cuya 
acción transcurre en un único acto. No suele faltar el tema amoro
so. Cualquier motivo o circunstancia tomado de la realidad puede 
servir como asunto a desarrollar. La burla, el engaño o el equívoco 
son procedimientos que frecuentemente se utilizan para mantener 
el enredo. La galería de personajes es variada, aunque el número de 
los que intervienen es limitado. Por lo común, pertenecen a la clase 
media y están caracterizados con unos pocos rasgos determinantes. 
Pero también desfilan nobles y gente de extracción social baja (al
deanos, criados, etc.). Prácticamente todas están escritas en prosa. 
Los diálogos suelen ser ágiles e ingeniosos. Un rasgo muy distintivo 
es la comicidad, que deriva tanto de las situaciones como del len
guaje utilizado por algunos personajes. De la habilidad de los acto
res encargados de ejecutarlas dependía en buena medida el mayor o 
menor éxito. En definitiva, todo en estas piezas estaba orientado a 
conseguir, en el reducido tiempo de representación, que el especta
dor pasase un rato agradable y divertido.

Dentro de la función teatral, estas obras, como el resto de las 
piezas breves, solían representarse a continuación de la obra larga, 
como “fin de fiesta”, sustituyendo o alternando con el sainete. En 
ocasiones, el espectáculo se programaba exclusivamente con varias 
piezas breves, lo que se denominaba “función de piezas”, que hasta 
cierto punto podría considerarse un precedente de lo que más tarde 
se conocería como “teatro por horas”.

Bretón de los Herreros fue no sólo uno de los primeros, sino 
también el más importante traductor de obras francesas para la esce
na española en el siglo XIX. Muchas piezas suyas seguían reponién
dose en la década estudiada (Un paseo a Bedlam, A  la zorra, candilazo, 
Los primeros amores, Mi tío el jorobado, La familia del boticario, No más 
muchachos, Los dos preceptores y La mansión del crimen). Otros traduc
tores que destacaron en este primer periodo fueron Ventura de la 
Vega (El testamento, Miguel y Cristina, Retascón, barbero y comadrón, 
La sociedad de los trece, La familia improvisada y El tío Tararira) y An-



tonio María Segovia (Trapisondas por bondad y A un cobarde, otro ma
yor).

A partir de 1844 comienzan a estrenar escritores más jóvenes, 
nacidos en los años veinte, como Ramón de Navarrete (Las gracias 
de Gedeón, Por no explicarse... y Lobo y cordero), Luis Olona (Dos en 
uno, Malas tentaciones y la exitosa Maruja), Ramón de Valladares, el 
más prolífico de todos ellos (Por no escribirle las señas..., No hay humo 
sin fuego, Un tigre de Bengala y Como marido y como amante). Otros 
traductores que también alcanzaron cierta notoriedad con algunas 
de sus obras fueron José Robles (Un anuncio en el diario y Una idea 
feliz), Manuel García González (Un año en quince minutos, Por un 
retrato y Las sisas de mi mujer) y Antonio Mencía (Bodas ocultas).

Por último, no quisiera dejar de señalar un hecho que conside
ro relevante para la difusión del teatro francés en España. Durante 
unos años, entre 1851 y 1861, el público madrileño tuvo también la 
oportunidad de ver representadas muchas obras francesas, la mayor 
parte vodeviles, en su versión original, puestas en escena ahora por 
compañías y actores franceses. Fueron más de cuatrocientas obras 
francesas las que pasaron por la escena madrileña durante ese perio
do (Ojeda & Vallejo 2003). De algunas de ellas ya se conocía la 
versión española. Tal es el caso de La sœur de focrisse (1841), estre
nada en Madrid en 1851, Une femme qui se jette par la fenêtre (1847), 
en 1852, y Riche d’amour (1845), en 1853, que Ramón de Navarre
te había traducido y estrenado, respectivamente, bajo los títulos de 
Las gracias de Gedeón, en 1844, La pena del Tallón, en 1847, y Con 
amor y sin dinero, en 1846.



APÉNDICE

Lista de obras en un acto traducidas que se representaron en los teatros de Madrid 
entre septiembre de 1854 y julio de 1864
Cada entrada comprende: Título español, tipo de obra, autor [fecha de estreno] /  
Título francés, tipo de obra, autor [fecha de estreno].

A la zorra, candilazo, c. 1 a. pr., M. 
Bretón (trad, fr.) [27.V.1831] /  
Défiance et malice ou Le prêté rendu, c. 
1 a. v., Dieulafoy y Michel 
[4.IX.1801]

A  tientas, c. 1 a., V. Tamayo (arr. 
fr.) [16.IV.1858]

A  un cobarde otro mayor, pz. cóm.l a. 
pr., A.M. Segovia (imit. fr.) 
[27.IV.1844] /  Le poltron, c.-vod. 1 
a., Bayard, Alphonse y Régnault 
[9.X.1835]

Abuelito, El, c. 1 a. pr., J. E. Hart- 
zenbusch (trad, fr.) [?.?.1843] /  Le 
bon papa ou La proposition de mariage, 
c. vod. 1 a., Scribe y Mélesville 
[2.XII.1822]

Agenda de Corre-largo, La, c. 1 a., J. 
Catalina (arr. fr.) [20.IV.1861]

Aguador y el misántropo, El, pz. cóm. 
1 a., A. M. Segovia (trad, fr.) [1854 
(ed.)]

¡Ah!, jg. cóm. 1 a. pr., R . Vallada
res (arr. fr.) [3.III.1855]

A l que no está hecho a bragas..., prov. 
1 a., A. Mencia (arr. fr.)
[24.XII.1861]

Ali-Ben-Salé-Abul-Tarif jg. cóm. 1 
a., L. Fernandez Guerra (arr. fr.) 
[24.XII.1854]

Alma en un hilo, El, pz. 1 a. v., M. 
Pastorfido (arr. fr.) [14.III.1863] /  
[Una obra de] A. Dumas

Amante prestado, El, c. 1 a. pr., M. 
Breton (trad, fr.) [4.VI. 1831] /  Zoé 
ou L ’amant prêté, c. vod. 1 a., Scribe 
y Mélesville [16.III.1830]

Andese usted con bromas, jg. cóm. 1 
a., R . Valladares (arr. fr.) [2.VI.853]

Antes que te cases..., c. 1 a. pr., C. 
Rosell (arr. fr.) [?.?.1856] /  L ’essai 
du mariage, c. 1 a. pr., J. Méry 
[6.III.1855]

Artículo por artículo, c. 1 a., E. Maza 
y C. Pizarroso (arr. fr.) [7.X.1861]

¡Atrás!, c. 1 a., A. Gil y Zarate (arr. 
fr.) [24.XII.1841]

Autor! ¡El Autor!, ¡El, jg. cóm. la. 
pr., J. M. García (arr.) [10.III.1863]



Barbera del Escorial, La, c. 1 a., C. 
García Doncel (arr.) [24.XII.1845]

Bodas ocultas, pz. 1 a., A. Mencía 
(arr. fr.) [20.IX.1860]

Cabeza a pájaros, La, c. 1 a. pr., L. 
Olona (trad.) [P.III.1850]

Caja de plata, La, c. 1 a., M. García 
Gonzalez (arr. fr.) [13.XII. 1859] /  
[De una novela de] A. Dumas (hijo)

Capa de Josef, La, jg. cóm. 1 a. pr., 
J. Belza (arr.) [16.11.1854]

Carambola y palos, c. 1 a., M. Pina 
(arr.) [14.XII.1859]

Casado por fuerza, El, s., R . de la 
Cruz (adap. fr.) [15.11.1767] /  Le 
mariage forcé, c. ballet 3 a., Molière; 
m.: Lully [29.1.1664]

Citas, Las, pz. cóm. 1 a. pr., (trad, 
fr.) /  Les rendez-vous bourgeois, óp. 
bufa 1 a. pr., Hoffman, m.: Nicolo 
[9.V.1807]

Cocinero y el secretario, El, c. 1 a., M. 
E. Gorostiza (imit. fr.) [1840 (ed.)] 
/  Le secrétaire et le cuisinier, c. vod. 1 
a., Scribe y Mélesville [10.1.1821]

Como dos gotas de agua, c. 1 a., R. L. 
de C. (arr.) [30.IV.1857]

Como marido y como amante, jg. cóm. 
1 a. pr., R . Valladares (arr. fr.) 
[28.XI.1854]

Como usted quiera, c. 1 a., R. Valla
dares (trad, fr.) [21.X .1852]

Con amor y sin dinero, jg. cóm. 1 a., 
R . Navarrete (trad, fr.) [29.1.1846] 
/  Riche d’amour, c. vod. 1 a., Xa
vier, Duvert y Lauzanne 
[20.XI.1845]

Cuando se acaba el amor..., c. 1 a., R. 
Navarrete (arr.) [2.III.1844] /
Quand l’amour s’en va, c. vod. 1 a., 
Laurencin y Marc-Michel [5.VIII. 
1843]

Cuatro agravios y ninguno, jg. cóm. 1 
a., A. Corzo (arr. fr.) [27.V.1859] /  
[Una obra de] Molière

Cuerpo y sombra, jg. cóm. 1 a., R. 
Valladares (arr.) [17.11.1848]

¡Cuidado con los sombreros!, jg. cóm. 
1 a., R . Valladares (arr. fr.)
[26.VIII.1855]

Czar y la vivandera, El, c. anecdótica 
1 a., I. Gil (trad, fr.) [13.IV.1855]

De fuera vendrá, prov. 1 a., M. Gar
cía González (arr.) [31.V.1859]

Delirium tremens, c. 1 a. pr, R. Va
lladares (arr. fr.) [6.IV.1856]

Después del baile, c. 1 a., M. Garcia 
González (arr.) [20.XII.1862]



Donde las toman las dan, prov. 1 a., 
S. Collar e I. Gil (arr.) [13.IV.1855]

Donde menos se piensa..., c. 1 a., L. 
Herrero (arr. fr.) [6.IV.1861]

Dos amos para un criado, c. 1 a., J. 
Vera (trad, fr.) [29.VIII.1844]

Dos contra uno, c. la., C. T. (arr.) 
[31.V.1846]

Dos en uno, c. 1 a., L. Olona (arr. 
fr.) [?.XI.1850]

Dos inseparables, Los, jg. cóm. 1 a., 
J. M. Larrea [24.XII.1853] /  Les 
inséparables, c. 1 a., Scribe y Dupin 
[2.V.1825]

Dos preceptores, o Asinus asinum fricat, 
Los, c. 1 a. pr., M. Bretón (trad, fr.) 
[3.X.1834] /  Les deux précepteurs, ou 
Asinus asinum fricat, c. vod. 1 a., 
Moreau y Scribe [19.VI.1817]

E. H., c. 1 a. pr., M. Pina (arr.) 
[31.III.1850]

En la cara está la edad, pz. 1 a., J. 
Olona (arr.) [15.1.1859]

En paños menores, pz. cóm. 1 a., E. 
Olavarría (arr.) [5.X .1858]

Entre Scila y Caribdis, c. 1 a., J. M. 
García (arr. fr.) [4.1.1856]

¡Es una malva!, jg. cóm. 1 a., L. 
Cortés (trad, fr.) [13.X.1859] /  
[Una obra de] P. de Kock

Familia del boticario, La, c.l a. pr., 
M. Bretón (trad, fr.) [13.V.1832] /  
La famille de l’apothicaire, ou La petite 
prude, vod. 1 a., Duvert, Desvergers 
y Varin [12.VII.1830]

Familia improvisada, La, jg. cóm. 1 
a., V. de la Vega (arr. fr.) 
[21.VII.1842] /  La famille improvisée, 
scènes épisodiques, Dupeuty, Duvert 
y Brazier [5.VII. 1831]

Fortuna de un pobre, La, c. 1 a., (arr. 
fr.) [15.III. 1863]

Gastrónomo sin dinero, El, c. 1 a., V. 
de la Vega (arr. fr.) [15.11.1830] /  
Le gastronome sans argent, c. 1 a. con 
vod., Scribe y Brulay [10.III.1821]

Gracias de Gedeón, Las, jg. cóm. 1 
a., R . Navarrete (arr. fr.) 
[2.III.1844] /  La sœur de focrisse, c. 1 
a. con cane., Varner y Duvert 
[17.VII.1841]

Gran luto, pz. 1 a., (trad, fr.)
[16.XII.1859]

Guantes amarillos, Los, c. 1 a., N. de 
la Escosura (trad, fr.) [9.III.1836] /  
Les gants jaunes, vod. 1 a., Bayard 
[6.III.1835]

Hechicera, La, c. 1 a. pr., R . Nava
rrete (arr.) [18.XII.1854]



Hija de su yerno, La, c. 1 a. pr., R. 
Valladares (arr. fr.) [15.11.1853]

Hija del rey René, La, dr. 1 a. v., G. 
Gómez de Avellaneda (arr. fr.) 
[9. II.1855] /  La fille du roi René, dr. 
vod. 1 a., Lemoine y Scribe
[28 .XII. 1850]

Homeopáticamente, c. 1 a. pr., L. 
Martínez (arr. fr.) [12.VII.1855]

Hostería de Segura, La, c. 1 a., C. 
García Doncel (trad. fr.) 
[24.VII.1840]

Inventor, bravo y barbero, c. 1 a., F. L. 
de Retes (trad, fr.) [4.XI. 1846]

Juan el tornero, c. 1 a., F. J. Gargollo 
(arr.) [1.VI.1859]

Ladrón y verdugo, c. 1 a., R. García 
Santisteban (arr. fr.) [14.XI.1857]

Lágrimas del cocodrilo, Las, c. 1 a., J. 
Olona (arr. fr.) [8.1.1859]

Libro III, capítulo I, c. 1 a., R . Valla
dares y F. Corona (trad, fr.) [1852 
(ed.)] /  Livre III, chapitre I, c. 1 a. 
pr., E. Pierron y A. Laferrière 
[19.IX.1851]

Lobo y cordero, c. 1 a. pr., R . Nava- 
rrete (arr. fr.) [11.III.1855]

Llave de la gaveta, La, c. 1 a. pr., J. 
Catalina y J. M. Larrea (arr. fr.) 
[8.X. 1862]

Maestro de escuela, El, c. 1 a., J. Peral 
(arr. fr.) [26.V.1846] /  Le maître 
d’école, vod. 1 a., Lockroy y Anicet- 
Bourgeois [20.III.1841]

Malas tentaciones, episodio dram. 1 
a., L. Olona (trad, y arr. fr.) 
[24.XII.1850]

Mancho, piso y quemo, c. 1 a., J. 
Pérez Castillo (arr.) [9.XII.1855]

Mansion del crimen, La, c. 1 a. pr., 
M. Breton (arr. fr.) [24.XII.1841] /  
La mansarde du crime, c. 1 a. con 
cane., M. Rosier [4.XI.1840]

Maruja, c. 1 a. pr., L. Olona (trad, 
fr.) [4.III.1852]

Mi tío el jorobado, c. 1 a. pr., M. 
Breton (trad, fr.) [1.X.1831]

Miguel y Cristina, c. 1 a., V. de la 
Vega (arr. fr.) [24.VII.1832] /  Mi
chel et Christine, c. 1 a., Scribe y 
Dupin [3.XII.1824]

Molinera, La, c. 1 a. pr., I. Gil (trad, 
fr.) [1841 (ed.)] /  La meunière, ôp. 
com. 1 a., Scribe y Mélesville; m.: 
García [16.V.1821]

Mudo por compromiso, o las grandes 
emociones, El, c. 1 a., F. Hernández 
(trad, fr.) ]27.X.1846]

Mujer debe seguir al marido, La, c. 1 
a., J. Araujo (trad.) [15.V.1862]



No hay humo sin fuego, jg. cóm. 1 a., 
R.Valladares (trad, fr.) [31.III. 1850] 
/  Pas de fumée sans feu, c. prov. 1 a., 
Bayard [7.IX. 1849]

No hay que tentar al diablo..., prov. 1 
a., I. GU (arr.) [29.X.1850]

No más muchachos, c. 1 a. pr., M. 
Breton (arr. fr.) [15.11.1833] /  Le 
vieux garçon et la petite fille, c. 1 a. 
con vod., Scribe y Delavigne 
[24.V.1822]

Noche toledana, La, [arr.], jg. cóm. 1 
a., V. de la Vega (arr.) [13.1.1842]

Novia impaciente, La, c. 1 a. pr., ¿L. 
F. Comella? o ¿M. R. Gálvez? 
(trad, fr.) [30.V.1806] /  La jeune 

femme colère, c. 1 a. pr., C. G. 
Étienne [20.X.1804]

Nuevo sistema conyugal, c. 1 a., A. 
Alverá (arr. fr.) [7.II.1855]

¡Ocho arrobas y una libra!, c. 1 a., A. 
González (arr. fr.) [18.1.1860]

Paco y Manuela, c. 1 a. pr., C. Bol- 
dùn (irait, fr.) [5.XI.1853]

Para que te comprometas, jg. cóm. 1 a. 
pr., R . Valladares (arr. fr.) 
[13.IV.1855]

Payos hechizados, Los, s. v., R . de la 
Cruz (trad, fr.) [4.VIII.1777] /  Les 
ensorcelés ou Jeannot et Jeannette, par. 
de “Surprises de l'amour”, Favart, 
Guérin y Harny [1.IX.1757]

Peluquero en el baile, El, pz. cóm. 1 
a., A. M. Segovia (Unit, fr.) 
[14.V.1844]

Pena del Talion, La, c. 1 a., R . Na- 
varrete (arr. fr.) [1 .VI. 1847] /  Une 
femme qui se jette par la fenêtre, c. 
vod. 1 a., Scribe y Lemoine
[19.IV.1847]

Perro rabioso, El, pz. cóm. 1 a., F. 
Ossorio (arr.) [6.XI.1855]

Pesquisas de mi suegro, Las, c. 1 a., 
M. Garcia Gonzalez (arr. fr.) 
[12.XI.1861]

Plebeyo noble o el Mamahuchi, El, s. 
v., ¿R. de la Cruz? o ¿J. Mata? /  Le 
bourgeois gentilhomme, c. ballet, Mo
lière

Por no escribirle las señas..., c. 1 a., L. 
Valladares y C. García Doncel 
(acom. fr.) [18.VI.1843] /  [Una 
obra de] Varin y Boyer

Por no explicarse..., c. l a . ,  R . Nava- 
rrete (arr.) [17.XII.1846]

Por un reloj y un sombrero, c. 1 a. pr., 
C. Rosell (arr. fr.) [23.III.1856] /  
Le chapeau d'un horloger, c. 1 a. pr., 
E. de Girardin [16.XII.1854]

Por un retrato, pz. 1 a., M. Garcia 
Gonzalez (arr. fr.) [3.XII.1852]

Portero es el culpable, El, jg. cóm. 1 
a., J. Catalina (arr. fr.) [11.1.1860]



Preciosas ridiculas, Las, s. v., R . de la 
Cruz (adap. fr.) [15.V.1772] /  Les 
précieuses ridicules, c. 1 a. pr., M o
liere

¡Presentimientos!, c. 1 a., (arr. fr.) 
[11.11.1863]

Primeros amores, Los, c. 1 a. pr., M. 
Bretón (trad, fr.) [15.V.1831] /  Les 
premiers amours ou Les souvenirs d'en
fance, c. vod. 1 a., Scribe
[12.XI.1825]

Que convido al coronel, c. 1 a. pr., A. 
Carralón (arr. fr.) [28.III.1860]

Quiero ser cómico, aprop. dram. 1 a., 
V. de la Vega (trad, fr.) [10.X.1834] 
/  Je serai comédien, c. 1 a., Ch. Des
noyer [26.VII.1826]

Retascón, barbero y comadrón, c. 1 a., 
V. de la Vega (arr. fr.) [28.X.1834] 
/  La grande aventure, c. vod. 1 a., 
Scribe y Varner [2.X I.1832]

Rival de Charol, El, c. 1 a., (arr. fr.) 
[19.X.1858]

Se salvó el honor, c. 1 a., I. Virto (arr. 
fr.) [26.1.1859] /  L ’honneur est satis
fait, c. 1 a. pr., A. Dumas 
[19.VI.1858]

Señora de Mendoza?, ¿I-a, c. 1 a., M. 
Garcia Gonzalez (arr.) [28.XI.1860]

Sisas de mi mujer, Las, c. 1 a., M. 
García González (arr. fr.) [21.11. 
1863]

Sociedad de los trece, La, pz. cóm. 1 
a., V. de la Vega (arr. fr.) 
[12.VI.1841] /  Les treize, óp. cóm. 
3 a., Scribe y Deport; m.: F. Halevy 
[15. IV. 1839]

Suicida, El, pz. 1 a., A. Mencia (arr. 
fr.) [5.XI.1861]

Testamento, El, dr. 1 a., V. de la 
Vega (trad, fr.) [26.VIII.1831] /  Le 
mauvais sujet, dr. 1 a., Scribe y Ca
mille [16.VII.1825]

Tío Tararira, El, c. 1 a., V. de la 
Vega (arr.) [14.VI. 1848]

Trapisondas por bondad, c. 1 a., A. 
M. Segovia (imit. fr.) 
[20.VIII.1842] /  [Una obra de] 
Marc-Michel y A. Marin

Ultimo adiós, dr. 1 a. pr., L. Marti
nez (arr. fr.) [16.VI.1855]

Último pichón, El, c. 1 a., J. Belza 
(arr.) [22.X.1861]

Ultimo vais de Weber, El, c. 1 a., J. 
Ruiz del Cerro (arr. fr.) [21.1.1859] 
/  L ’invitation à la valse, c. 1 a. pr., A. 
Dumas [18.VI.1857]

Un anuncio en el Diario, f. 1 a., J. 
Robles (trad.) [25.X.1856]

Un año en quince minutos, pz. 1 a., 
M. Garcia Gonzalez (arr.) [12.VIII. 
1852]



Un beso y un bofetón, c. 1 a. v., M. 
Pastorfido (arr. fr.) [12.IV.1864]

¡Un bofetón... y soy dichosa!, c. 1 a., J. 
Peral (trad, fr.) [30.VII.1836] /  Un 
soufflet, c. vod. 1 a.( Desnoyer y 
Philippe [22.III.1834]

Un caballero bien vestido, c. 1 a., L. 
Rivera (arr. fr.) [21.IX.1856]

Un caballero y una señora, jg. cóm. 1 
a., J. Peral (arr.) [7.V.1842]

Un cuarto con dos camas, jg. cóm. 1 
a., J. Peral (arr. fr.) [24.XII.1846] /  
Une chambre à deux lits, pochade 1 a. 
con vod., Varin y Lefèvre [20.X. 
1846]

Un cuerdo loco y un loco cuerdo, pz. 1 
a. pr., E. Pizarroso (arr.) 
[13.V.1859]

Un diablillo con faldas, c. 1 a., R . 
Navarrete (arr.) [29.X.1847]

Un ente susceptible, jg. cóm. 1 a., M. 
Carreras (arr. fr.) [1853 (ed.)]

Un estreno, esc. cóm./ mon., J. 
Araujo (arr. fr.) [26.VI.1862] /  Un 
dent sous Louis XV, mon., Labiche y 
Lefranc [15.11.1849]

Un gallo y un pollo, jg. cóm. 1 a., R . 
Valladares (arr. fr.) [24.XI1.1854]

Un hablador sempiterno, jg. cóm. 1 a. 
pr., V. de la Vega (arr.) [3.IV.1859]

Un marido buen mozo y uno feo, c. 1 
a., J. Peral (trad, fr.) [14.1.1859]

Un marido casero, c. 1 a., E. C. (arr.) 
[13.V.1861]

Un marido cogido por los cabellos, pz. 1 
a. v., M. Pastorfido (arr. fr.) 
[26.1.1864]

Un milagro del misterio, c. 1 a. v., L. 
García Luna (arr.) [2.X.1858]

Un novio al óleo, pz. cóm. 1 a., M. 
García González (arr. fr.) 
[5.X.1858]

Un paseo a Bedlam, c. 1 a. pr., M. 
Bretón (trad, fr.) [18.VII.1828] /  
Une visite à Bedlam, c. 1 a. con vod., 
Scribe y Delestre-Poirson [24. IV. 
1818]

Un polio que sufre mucho, jg. cóm. 1 
a., M. Garcia Gonzalez (arr. fr.) 
[23.11.1863] /  Un jeune homme qui a 
tant souffert!, c. 1 a. con cup., Gran
ge y Lambert Thiboust [12.1.1862]

Un protector del bello sexo, c. 1 a., C. 
Romano (ps. de R . Castañeira) (arr. 
fr.) [4.V.1853]

Un puntapié y un retrato, jg. cóm. 1 
a., R . Navarrete (arr.) [26.11.1851]

Un quinto y un párvulo, c. 1 a., M. 
A. Lasheras (arr. fr.) [23.VIII.1842] 
/  [Una obra de] Mélesville



Un sistema marital, c. 1 a., Badía 
(trad, fr.) [5.XII.1859]

Un suegro de mazapán, pz. 1 a., (trad, 
fr.) [13.X. 1859]

Un tenor, un gallego y un cesante, jg. 
cóm. 1 a., E. Zamora (arr. fr.). 
[24.XII.1860]

¡Un Tiberio!, jg. cóm., L. T. Pastor 
(arr. fr.) [21.III. 1860]

Un tigre de Bengala, pz. cóm. 1 a., 
R . Valladares (arr. fr.) f31.III.1852] 
/  Un tigre du Bengale, c. 1 a. con 
cane., Brisebarre y Marc Michel 
[12.IX.1849]

Una apuesta, c. 1 a., M. Tamayo 
(arr.) [20.V. 1851]

Una caja de dulces, c. 1 a., J. M. 
Garcia (arr. fr.) [15.VI. 1857]

Una cueva de ladrones, jg. cóm. 1 a., 
J. M. García (arr. fr,) [7.X.1863]

Una idea feliz, pz. cóm. 1 a., J. R o
bles (arr. fr.) [7.III.1857]

Una noche a la intemperie, c, 1 a., L. 
Olona (arr.) [24.XI.1847]

Una noche de novios, humorada cóm. 
1 a. (trad, fr.) [26.XII.1836]

Una pantera de Java, c. 1 a., J. Belza 
(arr.) [29.VI. 1856]

Una pasión o la novia de palo, c. 1 a. 
pr., I. Gil (trad, fr.) [15.XII.1839] /  
Une passion, vod. 1 a., Varin, Des
vergers y otro [15.11.1833]

Una ráfaga, dr. 1 a. v., F. Campro
don (arr.) [22.VI.1857]

Una retirada a tiempo, c. 1 a. pr., D. 
J. H. de M. (trad.) [19.VII.1844]

¡Vaya un par!, pz. cóm. 1 a., M. 
García González (arr. fr.) 
[10.VI. 1852] /  Un et un font un, 
vod. 1 a., Deslandes y Decoucelle 
[1.VI.1848]

Viaje sentimental, c. 1 a., C. Ochoa 
(arr.) [11.XII.1858]

Vida prosaica, c. 1 a., A. M. Segovia 
(arr. fr.) [22.1.1861] /  Le village, c. 1 
a. pr., Feuillet [2.VI.1856]

Viudo, El, s. v., R . de la Cruz 
(trad.fr.) [12.VI.1775] /  Le veuf, c. 
prov., Carmontelle

¡Viva el absolutismo!, jg. cóm. 1 a. 
pr., R . Valladares (arr. fr.) 
[19.III.1855]

Vuelta de Estanislao, La, c. 1 a., V. 
de la Vega (trad, y arr. fr.) 
[7.1.1833] /  Le retour, ou La suite de 
Michel et Christine, c. vod. 1 a., 
Scribe y Dupin [17.X.1823]
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García Gutiérrez, traducteur de Dumas

G e o r g e s  Z a r a g o z a , U n iv e r s it é  d e  B o u r g o g n e

Alexandre Dumas jouit dans l’Espagne du XIXe siècle d’une réputa
tion flatteuse et ses drames sont considérés comme les meilleures 
productions de “l’école moderne française” selon l’expression de 
Larra (moderna escuela francesa). Ce même Larra couvre d’éloges le 
dramaturge français et lui reconnaît une supériorité notoire sur ce
lui qui ne cesse de lui être associé, Victor Hugo. Ainsi écrit-il à 
propos de la création de Catalina Howard:

El que sabe estas verdades pas verdades del corazón] como Dumas es gran 
poeta; nadie en el teatro francés moderno las sabe como él, y nadie es por 
tanto más dramático que él, incluso Victor Hugo, de quien ya en otras oca
siones hemos dicho ser más lírico que dramático, mas brillante que profun
do. (Larra 1960: I, 185-186).

Le parallèle entre Hugo et Dumas sera un topos de la critique théâ
trale espagnole du siècle et s’exprimera toujours en faveur de Du
mas. Les pièces de Dumas seront régulièrement traduites, plusieurs 
fois dans certains cas (c’est celui de Don Juan de Maraña ou la chute 
d’un ange) et souvent même par des auteurs de théâtre.

On sait combien l’exercice de traduction est délicat et périlleux 
en soi, mais combien bien plus encore lorsqu’il s’agit de traduire un 
texte destiné à la scène où le génie de la langue première doit trou
ver son équivalent dans le génie de la langue seconde. Le texte se
cond ne doit pas seulement être fidèle au premier, il doit aussi avoir 
les vertus d’un bon texte de théâtre. Vouloir coller absolument à la 
langue d’origine, c’est prendre le risque d’obtenir un texte qui “se 
parle mal”. Jacques Lassalle, grand metteur en scène contemporain 
note qu’une bonne traduction est une sorte de recréation littéraire 
“une espèce d’équilibre fragile entre une exigence de fidélité et une 
exigence d’appropriation poétique”; il écrit enfin à propos du tra



ducteur de théâtre “qu’il faut encore qu’il soit travaillé sinon par 
une connaissance approfondie au moins par une curiosité du pro
cessus théâtral” (Lassalle 1982). Nul doute que García Gutiérrez, 
lui-même dramaturge confirmé et fécond avait les qualités requises 
pour être un bon traducteur de théâtre.

C ’est en 1839 qu’il publie une traduction de Caligula, tragédie 
en cinq actes qu’Alexandre Dumas a fait représenter en 1837, à 
peine deux ans auparavant donc. A cette date, García Gutiérrez 
n’est plus le “nuevo lidiador, sin titulos literarios, sin antecedentes 
políticos” que Larra célébrait en 1836 au moment de l’immense 
succès du Trovador. Il a écrit deux autres drames fort intéressants El 
paje et El rey monje en 1837. Son métier d’auteur à succès est donc 
bien assuré et c’est donc avec cette maîtrise qu’il aborde la traduc
tion de Caligula. Pourquoi avoir choisi cette pièce? C ’est une ques
tion à laquelle nous essaierons de répondre en nous livrant à 
l’analyse comparée des deux textes, celui de Dumas et celui de Gar
cia Gutiérrez.

Pour rendre mon propos plus clair, je résumerai rapidement 
l’intrigue de la pièce.

Prologue. Dans une rue qui conduit au Forum, la boutique 
d’un barbier et la maison de Messaline. Cherea l’amant de Messa- 
line la quitte en évoquant la mort prochaine de Caligula qui les 
rendrait libres; Annius, Sabinus et Lépidus, trois jeunes patriciens, 
devisent imprudemment devant la boutique du barbier; Lépidus 
compromis politiquement décide de se donner la mort. Il rentre 
aux bains pour ce faire. Caligula fait une entrée triomphale tandis 
qu’on évacue le cadavre de Lépidus.

1er acte. Dans la maison de Junia, nourrice de Caligula. Elle at
tend le retour de sa fille Stella qu’elle avait éloignée, craignant les 
débauches de Tibère. Stella arrive accompagnée de Aquila, jeune 
Gaulois plus ou moins fiancé à la jeune fille. Stella raconte à sa 
mère comment elle s’est convertie au christianisme. Caligula se fait 
annoncer; il s’éprend de Stella. Dès qu’il est parti, il l’a fait enlever 
et fait prisonnier Aquila.



2e acte. Sur une terrasse du palais de Caligula. L’empereur at
tend Stella. Elle paraît et il cherche à la séduire. Elle lui rappelle 
qu’elle est sa sœur de lait: il rétorque qu’il a épousé ses trois sœurs. 
Caligula la dissimule lorsque Junia apparaît; elle vient lui demander 
justice. Il la lui promet et en profite pour la séquestrer sous prétexte 
de la protéger. Messaline, Cherea, viennent: en bas de la terrasse la 
révolte gronde: le peuple est affamé. Caligula précipite du haut de 
la terrasse Afranius qui avait eu l’imprudence naguère d’offrir sa vie 
aux dieux en échange de la guérison de Caligula. Le peuple ac
clame l’empereur.

3e acte. Dans la maison de Cherea. Sabinus et Annius arrêtés 
paraissent devant lui. Il est contraint de les condamner bien que 
partageant leurs idéaux. Il fait venir Aquila qu’il a acheté comme 
esclave. Il propose au jeune Gaulois la liberté contre le meurtre de 
Caligula. Le jeune homme ignorant que c’est l’empereur qui a en
levé Stella refuse. Caché derrière une portière, il apprend par Mes
saline qui est le responsable de ses maux. Il accepte de tuer 
Caligula. Messaline le prend avec lui.

4e acte: Une chambre dans le palais impérial. Stella prie pour 
être délivrée. Aquila paraît. Stella parvient à convaincre le jeune 
Gaulois de sa foi de chrétienne. Il est en quelque sorte baptisé. Ca
ligula paraît. Il condamne les jeunes gens: Aquila qui a été rejoint 
par Junia assiste impuissant de la fenêtre à l’exécution de Stella.

5e acte: La salle de banquet de Caligula. Caligula est entouré de 
Claudius son oncle, de Messaline, de Cherea, de baccantes et de 
nymphes. Messaline dit à Cherea que le meurtre est pour le soir 
même. Annius et Sabinus sont conduits en prisonniers et excitent la 
folie sanguinaire de Caligula. L’empereur est pris d’une crise de 
démence; il réclame du sang à boire. Plongé dans une sorte de lé- 
targie, il est étranglé par Aquila aidé de Junia. Cherea, Sabinus et 
Annius croient triompher, mais ils sont arrêtés par la garde de 
Claude, tandis que Messaline proclame sa réussite. Elle sera la 
femme de Claude le nouvel empereur.

Dans l’édition de sa traduction, García Gutiérrez fait suivre le 
texte d’une note que voici: “El traductor ha procurado antes que



todo en la version de esta tragedia, facilitar su ejecución en los tea
tros de España. Con este motivo ha creido deber suprimir algunos 
trozos que embarazan y hacen lenta la acción en el original” (Du
mas 1839: 62).

Le souci de García Gutiérrez est bien conforme à l’exigence 
que nous notions précédemment: que le texte traduit reste un texte 
jouable dans la langue seconde. Cependant, la raison qu’il évoque, 
le fait de ralentir l’action est un peu vague. Il nous faudra regarder 
de plus près les suppressions apportées au texte et ce qui justifie ces 
suppressions: nous verrons que ce n ’est pas seulement le rythme de 
l’action qui est toujours en cause. Et nous analyserons comment 
García Gutiérrez procède. Nous aurons également à constater des 
ajouts. Enfin, nous aurons aussi à rendre compte de la fidélité à cer
tains éléments du drame et nous en tirerons les conséquences qui 
s’imposent.

Les premières suppressions remarquables concernent la plupart 
des références à la culture gréco-latine. Elles sont extrêmement 
nombreuses dans le texte de Dumas; elles émaillent les répliques de 
presque tous les personnages et il serait fastidieux d’en faire un rele
vé exhaustif: disons que sont concernés les Dieux: Jupiter plusieurs 
fois, Diane, Vénus, Cérès, Proserpine, Vesta, mais aussi des héros 
comme Thésée, Agamemnon, des mortelles honorées par Jupiter 
comme Leda, des auteurs comme Ovide et Tibulle. Pourquoi Gar
cia Gutiérrez les supprime-t-elles? La culture des spectateurs espa
gnols est la même que celle des spectateurs français et donc ces 
références culturelles leurs sont communes; rien n’obligeait à leur 
suppression. On peut supposer que García Gutiérrez les a trouvées 
peut-être un peu gratuites -ce qui explique qu’il en conserve cer
taines- un peu trop décoratives, trop soucieuses de couleur locale 
facile. Ainsi à la scène 8 de l’acte II, Messaline qui vient voir Cali- 
gula occupé par Stella file la comparaison entre eux et le couple des 
dieux de l’Olympe:

Mon Jupiter plaisante;
Il imite le dieu dont il a pris le nom, 
Et je ne serai pas plus fière que Junon.



Une autre suppression paraît bien pertinente. Dumas fait jurer par 
deux fois son jeune gaulois Aquila par le Styx. Or il peut être sur
prenant d’entendre un Gaulois jurer par le fleuve des enfers grecs. 
On voit que Dumas est ici peu soucieux de vaisemblance et qu’il 
cherche seulement à créer un environnement linguistique antique. 
Je ne sais ce que García Gutiérrez en a pensé mais il a été bien ins
piré de supprimer ces invocations tout à fait mal placées dans la 
bouche d’Aquila. Le traducteur supprime aussi tous les serments 
formulés par Caligula au nom de sa sœur Drusille dont on trouve 
plusieurs occurrences dans le texte et dont on peut supposer que 
Dumas les utilise comme élément cherchant à authentifier sur le 
plan historique son personnage.

Le traducteur coupe purement et simplement deux divertisse
ments: à la fin du Prologue, le passage de Caligula donne lieu à un 
défilé triomphal où des personnages allégoriques —les Heures du 
jour et les Heures de la nuit- ont un texte à dire à la gloire de 
l’empereur. De même au banquet du dernier acte, un choryphée 
dit un poème en quintils de vers de cinq syllabes qui tisse un paral
lèle entre le cycle de saison et le mystère de la mort humaine, thé
matique qui peut annoncer la fin proche de Caligula. Il coupe 
également quand le texte lui semble rapporter une anecdote qui 
n ’est pas indispensable à l’action; ainsi lors des retrouvailles de Junia 
et de Stella, la jeune fille retrouve sa place, un ouvrage qu’elle avait 
commencé ce qui donne lieu à un échange entre la mère et la fille 
charmant mais peu utile il est vrai. Parfois la coupure est plus discu
table: à la scène finale du deuxième acte, alors que la révolte gronde 
Caligula évoque en une dizaine de vers comment il oblige les séna
teurs à considérer son cheval comme l’un des leurs, détail historique 
on le sait; García Gutiérrez coupe ce passage, alors qu’il prépare la 
chute de l’acte où l’empereur promet de donner au peuple son 
cheval comme consul. Sans l’anecdote qui précède, la chute finale 
semble difficile à admettre sans une connaissance précise de la vie 
de Caligula.

D ’autres fois, on sent bien que ce sont les effets d’éloquence de 
Dumas qui gênent García Gutiérrez. Lépidus s’apprête à mourir à la



fin du prologue; il va demander le bain où il va se faire ouvrir les 
veines. On a appris qu’il revient d’Athènes et qu’il a été éduqué par 
les philosophes grecs; dès lors Lépidus devient une sorte de Socrate 
et Dumas se doit de lui composer une sorte d’adieu à la vie. Le 
passage se bâtit comme un éloge à la vie qui permet d’accepter la 
mort à vingt ans, leçon d’épicurisme au sens premier du terme qui 
lui permet de finir sur cette maxime au chiasme facile:

La mort n’a point de prise aux esprits résolus 
Je suis, elle n’est pas; elle est, je  ne suis plus.

D ’un ensemble de 27 vers, García Gutiérrez fait une réplique de 6 
lignes:

¿Y por qué no? La vida del hombre se debe contar por los dias de felicidad 
que en ella se han disfrutado... Bajo este punto de vista, yo he gozado de 
una larga existencia. Dejedme morir, hermanos mios... ¿qué mayor felicidad 
que morir joven, creyendo en los dioses, en la patria, en el amor y a la amis
tad?

Nul doute, García Gutiérrez a parfaitement saisi le sens du passage 
et le résume parfaitement bien et de ce fait, il refuse de confier un 
morceau de bravoure à un personnage qui meurt dès la fin du pro
logue. Dumas, dans la présentation de sa tragédie notait qu’on lui 
avait fait reproche de faire disparaître ce personnage si tôt (Dumas 
2002 : 874). Prenons un autre exemple de cette volonté de couper 
court à l’éloquence du personnage. Au début de l’acte premier Ju- 
nia est seule en sa demeure et attend l’arrivée de Stella, sa fille. Eñe 
adresse une prière aux divinités du foyer. Dans la tragédie de Du
mas, cela donne lieu à un monologue de 22 vers; García Gutiérrez 
réduit cela à 7 lignes: une cure d’amaigrissement fort efficace. 
Voyons quel est le procédé exact du traducteur. Voici le début du 
texte français: “Pénates famüiers, divinités rustiques,/Qui veiUez au 
bonheur des foyers domestiques,/qui protecteurs du champ, gar
diens de la maison,/les défendez du vol et de la trahison” (Dumas 
2002: 903). Et voici comment García Gutiérrez comencé sa répli



que: “Penates familiares! divinidades rústicas! vosotros que veláis dia 
y noche sobre esta tranquila morada, yo os imploro” (Dumas 1839:
17).

La méthode suivie est le quasi-mot à mot pour les premières 
expressions, puis quand la tirade du personnage menace de prendre 
l’envol de l’éloquence, García Gutiérrez la courtcircuite brutale
ment: ”yo os imploro”. Suit l’exposé d’une sorte de marché: Junia 
rappelle sa dévotion et en échange demande la protection pour sa 
fille: six vers chez Dumas, et ceci dans la traduction: “Oh! Si mis 
oraciones, si mi ardiente piedad os han sido gratas, yo os ruego que 
escuchéis los votos de una triste madre”, c’est-à-dire trois lignes. 
L’intervention chirurgicale la plus radicale concerne la troisième et 
dernière partie du texte: Junia fait l’éloge de l’enfant qu’elle va re
trouver et qu’elle place sous la protection des dieux. Douze vers 
pour Dumas qui compose en amples périodes lyriques fondées sur 
des interrogations oratoires, sur des rythmes réguliers et solennels. 
Face à cette flamme maternelle, le traducteur propose: “Mi hija, mi 
hija, que hermosa era, con su dulce sonrisa! con su frente pura y sus 
ojos serenos y azules como el cielo”. Le moins que l’on puisse dire 
est que la Julia de García Gutiérrez est infiniment plus sobre que 
celle de Dumas, quatre adjectifs assez communs dulce, pura, serenos, 
azules, une seule comparaison topique au possible avec le ciel et 
voilà tout le lyrisme de Dumas réduit à quelques mots convention
nels mais suffisants pour García Gutiérrez. On peut expliquer cette 
attitude du traducteur: il est soucieux de traduire ce qui pour lui est 
l’essence du théâtre, à savoir le mouvement et l’action. L’expression 
de ce sentiment maternel aussi touchant et édifiant soit-il ne consti
tue pas un moment clé de l’action: on peut donc s’en passer.

En revanche, on constatera que les dialogues serrés et haletants 
qui constituent le propre de l’action dramatique selon l’esthétique 
du théâtre romantique, idéologie que partagent Dumas et Garcia 
Gutiérrez, sont traduits mot à mot sans rien ommettre de l’échange, 
alors même que certaines expressions peuvent paraître redondantes. 
Ainsi à l’acte 4, Stella et Aquila se retrouvent dans le palais de Cali- 
gula, grâce à l’entremise de Messaline, et s’aperçoivent qu’ils sont



de fait prisonniers ensemble puisque la porte est fermée. Dumas 
compose un échange de plusieurs pages en alexadrins morcelés qui 
disent le désespoir des deux jeunes gens et à cette occasion, Garcia 
Gutiérrez est d’une scrupuleuse exactitude. Il va même, le fait est 
assez remarquable, jusqu’à accentuer les effets prévus par Dumas 
puisqu’à une réplique d’Aquila, il ajoute en didascalie “(dejándose 
caer en una silla)” qui n ’existe absolument pas dans le texte de Du
mas, mais que le rythme de la scène et la nature de l’échange rend 
tout à fait bien en situation. Non seulement il ne trahit pas l’esprit 
que Dumas insuffle à sa scène, mais il tend à le renforcer.

Si donc García Gutiérrez procède à des allègements du texte, 
comme il nous en a averti, pour le rendre plus jouable, plus dyna
mique, ce n’est que justice; au fond, Dumas lui-même avait peut- 
être procédé à des coupures pour la représentation, comme le font 
tous les auteurs dramatiques et particulièrement ceux du drame 
romantique dont la propension a “faire long” est bien connue. En 
revanche, je voudrais attirer votre attention sur trois coupures qui 
n’obéissent pas au même souci me semble-t-il.

Dans le Prologue, Dumas situe une scène devant la boutique 
du barbier. Lepidus, le jeune homme promis à un suicide de stoï
cien, demande au barbier ses services tout d’abord ainsi 
“Ecoute,/Bibulus, donne-moi la pince et le miroir,/Et je m’épilerai 
moi-même -Sans rasoir?” demande le prétendu barbier et Lepidus 
reprend: “sans rasoir” (Dumas 2002 : 891), puis lui parlera de ses 
cheveux. García Gutiérrez ne garde que l’allusion à la coiffure: “Es
pera... dame el espejo y el peine; yo me arreglaré el cabello” (Du
mas 1839: 10). On pourrait penser, comme précédemment que ce 
n ’est qu’une volonté d’alléger le texte; j ’y vois pour ma part, une 
crainte de choquer. Que penserait un public bourgeois et bien pen
sant de la capitale espagnole d’un homme qui s’épile? Bien entendu, 
tous les érudits sauraient que ce n’est là qu’un trait de la culture 
romaine où les hommes se veulent imberbes, la peau du corps nette 
de toute pilosité. Mais il n’est pas certain que la majorité du public 
eût compris ce trait comme relevant du simple pittoresque. Aussi je



crois voir ici, le témoignage d’une prudence du traducteur face à 
une réplique qui pouvait semer l’équivoque.

Un autre moment relève de cet effet de prudence du traduc
teur: Caligula a fait enlevé Stella et la fait paraître devant lui. La 
jeune fille reconnaissant son frère de lait se croit en sécurité et lors
qu’elle comprend les intentions de l’empereur, elle s’exclame: 
“n’oubliez pas queje suis votre sœur”, ce à quoi l’empereur rétor
que: “Eh! mais je m ’en souviens, ce me semble, au contraire, /  Et 
je fus de tout temps un bien excellent frère. /  Mes trois sœurs ont 
été mes femmes à leur tour” (Dumas 2002: 932). García Gutiérrez 
allait-il reprendre le cynisme complaisant de Caligula proclamant sa 
pratique de l’inceste en toute impunité? Eh bien non, il le supprime 
en toute prudence: “Os olvidáis de que soy vuestra hermana —Vano 
protesto!... tu obstinación es inútil y sera m ia... ven a mis brazos, 
Stella!”. La raison est ici évidente: l’inceste plus que tout autre mé
fait est tabou dans une société profondément catholique et il est 
tout à fait évident ici qu’il s’agit d’un procédé d’autocensure. Face à 
ce moment plutôt scabreux du point de vue de la morale, on peut 
se reporter à la scène où Stella fait agenouiller Aquila et l’interroge 
sur ces croyances en matière de religion pour procéder à une sorte 
de baptême chrétien (voir Dumas 2002: 964 et 1839: 50). Cette 
fois, au contraire, on est stupéfait de la fidélité rigoureuse du 
traducteur; rien n’est ommis, la moindre question, la moindre 
intention est traduite avec exactitude; on n’en sera pas surpris, dans 
la mesure où la valeur édificatrice du passage ne pouvait qu’être au 
goût du public de la capitale espagnole.

Le troisième moment d’autocensure de García Gutiérrez se 
trouve précisément dans cette même scène entre Stella et Aquila où 
le traducteur s’est montré si scrupuleusement fidèle. Au moment où 
les jeunes gens découvrent être prisonniers et avant qu’Aquila ne 
reçoive le baptême chrétien, il prend Stella dans ses bras en disant: 
“Dans cette heure suprême,/si tu m ’aimes... [...] Et si, jusqu’à ce 
jour pur et religieux,/Ton amour virginal fut béni par les 
dieux,/Eh bien, que cet amour, bravant la mort jalouse,/A cette 
heure se change en un amour d’épouse;/Et puisqu’il faut mourir,



Stella, plus de regrets,/Plus rien que le bonheur et le néant après!” 
(Dumas 2002: 962). Le propos d’Aquila a le mérite d’être sans 
équivoque et bien audacieux pour la scène de la première moitié 
du XIXe siècle: il propose à sa fiancée de devenir son épouse donc 
bel et bien de consommer le mariage à ce moment précis. Heureu
sement, Stella se dégage des bras de son fiancé et refuse: l’honneur 
est sauf et le dramaturge débarrassé de l’encombrant souci de mettre 
en scène l’union réclamée par le jeune homme.

Mais même sans concrétisation du souhait d’Aquila, la scène a 
dû paraître beaucoup trop audacieuse pour être traduite. Garcia 
Gutiérrez s’en tire avec un échange beaucoup moins ardent: “Escu
cha: este momento que es el último de nuestro día, consagrémosle 
al amor, à la felicidad. -Q ue dices?... -Sí, hoy el amor y mañana la 
nada. -Desgraciado!... eso que tu eres la nada, es la segunda vida” 
(Dumas 1839: 49). Aquila évoque bien l’amour et le bonheur mais 
en termes encore bien sages face à l’expression de son homologue 
français qui parlait “d’un amour d’épouse”; de plus la réplique de 
Stella fait très rapidement diversion en répondant non sur le pre
mier terme “el amor” mais sur le second “la nada” ce qui permet 
d’aborder un débat métaphysique en place du débat ou de l’ébat 
bien physique que réclamait le jeune homme.

On le voit, les exemples que je viens de citer sont assez élo
quents, les coupures opérées par García Gutiérrez ne sont pas seu
lement dictées par des préoccupations dramaturgiques, mais 
également par une prudence qui confine à l’autocensure en des 
moments où le corps acquiert une réalité trop évidente.

Je ne voudrais pas me contenter seulement dans cette étude de 
mentionner les “infidélités” du traducteur à l’auteur; mais au 
contraire, je voudrais achever cet exercice en mettant en valeur les 
qualités éminentes du traducteur et plus particulièrement sa com
préhension de la théâtralité du texte qu’il convertit d’une langue 
dans l’autre.

On sait que le drame romantique a pratiqué l’expression hâ- 
chée, censée rendre compte de grande intensité dramatique, de 
grand bouleversement émotionnel. Marie Dorval et Frédérick Le



maître en France étaient passés maîtres dans l’art d’adopter cette 
diction morcelée, quasi frénétique. Ainsi lorsqu’Aquila est séparé de 
Stella que des licteurs conduisent au supplice, le jeune homme laisse 
éclater son désarroi, en adoptant ce type de discours où 
l’expressivité est le but recherché au détriment de la cohérence et 
du respect scrupuleux de la syntaxe: “Et lié... garrotté, sans pouvoir 
la défendre!/La voir... Oh! c’est affreux! Mon Dieu, daignez 
m ’entendre!/Mon Dieu, secourez nous! Elle approche!... voilà/ 
Que le licteur... A moi! prend sa hache... Stella!.../Quelqu’un... 
Oh! par pitié, que je  meure avec elle!/A moi, César... Phœbé... 
Junia...” (Dumas 2002: 969). García Gutiérrez ne s’y trompe pas; 
c’est là un passage d’un effet assuré qu’il n’est pas question de cou
per, voire de réduire; au contraire, le traducteur ici est scrupuleux. 
Q u’on juge plutôt: “Atado aqui, sin poder defenderla! Esto es 
horrible! Dios mió! Dignaos escucharme... Socorrednos. Alli está... 
alli... el lictor ha tomado su hacha... Stella! por piedad, que muera 
yo con ella. Madre mia!... Junia!” (Dumas 1839: 53). La fidélité au 
sens est évidente, mais c’est la fidélité au rythme qui est le phéno
mène le plus intéressant à observer. Et nul doute que la señora 
Concepción Rodríguez ou le señor Carlos Latorre devaient être 
comme leurs confrères français passés maîtres dans ce type de dic
tion haletante.

La dramaturgie de Dumas possède également une autre caracté
ristique très repérable, bien plus marquée que chez Hugo entre 
autres, c’est le soin apporté à ce que les fins d’actes s’achèvent sur 
des effets. Il faut que le rideau se ferme sur un temps fort: une ac
tion violente ou un mot percutant, parfois même les deux. C ’est 
l’un des meilleurs moyens de provoquer les aplaudissments des 
spectateurs. On s’aperçoit fort bien que García Gutiérrez connaît 
cette règle d’efficacité du spectacle et qu’il respecte au mot et au 
geste près l’effet de fin d’acte prévu par Dumas.

A la fin du 1er acte: Junia seule se désole que sa fille vient de lui 
être enlevée et qu’Aquila soit prisonnier. Elle avait imploré les 
Dieux en ouverture d’acte; à présent elle les profane: “Stériles dé
fenseurs, égoïstes emblèmes, /  Vous n ’avez plus de soin qu’à vous



garder vous-mêmes; /  Quand vient la trahison, vous détournez les 
yeux! (Les brisant et les foulant aux pieds). Soyez anéantis! vous êtes 
des faux dieux!”. Et García Gutiérrez traduit: “Estériles defensores, 
egoistas emblemas, ya no cuidáis mas que de guardaros á vosotros 
mismos, y volvéis a otro lado el rostro en presencia de la traición. 
(Los arroja al suelo y los pisa empeñada de furor). Oh! yo os reduciré á 
polvo!... vosostros sois dioses falsos”. Les mots sont les mêmes, le 
mouvement est le même qui permet d’achever cet acte sur un geste 
de profanation à l’égard des Dieux païens, geste qui ne pouvait 
qu’enthousisamer un public composé pour l’essentiel de chrétiens.

À la fin du 2e: Caligula est sur sa terrasse, il a précipité Afranius 
dans le vide et le peuple dans l’espace invisible: lui demande “Qui 
nous donneras-tu pour consul?” ce à quoi Caligula répond “avec 
mépris Mon cheval” (Dumas 2002: 943). La réponse de l’Empereur 
est une chute, un mot d’esprit terrible que le traducteur se garde de 
modifier: “ UNA VOZ: A quién nos darás por consul? -CALIGULA: A 
mi caballo (con desprecio)” (Dumas 1839: 38). Le trait est, on le sait, 
historique, et a charge ici, d’emblématiser, à la toute fin de l’acte, 
l’horreur absolue de la tyrannie du pouvoir d’un seul. Nul doute 
que García Gutiérrez qui se montra toujours sensible au sort des 
plus humbles et sut faire entendre ses aspirations à la démocratie (cf. 
Juan Lorenzo) tenait, tout comme Dumas à cette chute de l’acte 2.

A la fin du 3e: Cherea vient de persuader Aquila que Caligula a 
enlevé Stella et le jeuen Gaulois vient d’accepter la mission qui 
consiste à tuer l’empereur. Messaline survient et détourne le plan de 
Cherea. Elle promet à Aquila de lui faire rencontrer celle qu’il aime 
et s’appête à sortir de scène avec lui. Cherea ne comprend plus et 
demande des explications, Messaline répond de façon énigmatique: 
“Que fais-tu quand je tiens/un complice aussi sûr...” demande 
Cherea et Messaline lui répond: “Je t ’en rendrais deux” (Dumas 
2002: 957). Ici encore García Gutiérrez est parfaitement fidèle: 
“Que haces? cuando tenemos un complice seguro... MESALINA: 
Pronto tendremos dos” (Dumas 1839: 46). Cette fois, c’est la ré
ponse de Messaline qui sert de chute à l’acte; elle acquiert la valeur 
d’un rébus. Le spectateur, pas plus que Cherea ne prévoit les inten-



tions de la jeune femme; c’est donc une façon très efficace de relan
cer l’attention dramatique pour l’acte suivant.

A la fin du 4°: c’est encore à Messaline que reviennent les der
niers mots de l’acte, mais cette fois sa réplique est doublée d’un 
effet de péripétie: Stella vient d’être assassinée sous les yeux impuis
sants d’Aquila et de Junia. Les deux personnages maudissent Caligu
la et se demandent: “Où nous cacherons-nous pour le tuer?” à ce 
moment “Messaline, soulevant la tapisserie de la porte: Chez moi!” 
(Dumas 2002: 970); et nous trouvons dans le texte espagnol: 
“Dónde nos esconderemos para matarle? Mesalina (Alzando el tapiz 
de la puerta). En mi casa” (Dumas 1839: 53).

A la fin du 5e: l’effet recherché est encore plus patent; il s’agit 
cette fois du dénouement et il n’est pas concevable, pour un drame 
romantique, de s’achever autrement que sur un moment de grande 
intensité dramatique souvent doublé et, c’est le cas chez Dumas, 
d’un dernier effet de surprise. Cherea a réussi à faire assassiner Cali- 
gula par Aquila et Junia; il s’apprête à instaurer une république, 
lorsque les hommes de Claude se saisissent de Cherea et de ses 
complices pour les précipiter du haut des remparts. Rome n ’est 
donc pas délivrée de la tyrannie, Claude succède à Caligula; mais le 
point final est encore laissé à Messaline qui fait écho à Claude qui 
vient de dire. “A moi l’empire!”, “A moi, l’empire et l’empereur!” 
(Dumas 2002: 983). Et García Gutiérrez traduit: “Mió el imperio! 
MESALINA. Y mios el imperio y el emperador!” (Dumas 1839: 62). 
Cette dernière réplique est une trouvaille extraordinaire dans la 
mesure où soudain, tout le jeu de Messaline se révèle à nous. On la 
croyait attachée à Cherea et voulant se débarrasser de Caligula: la 
chute du dénouement révèle clairement que son but est seulement 
politique et que ce n ’est que la soif du pouvoir qui la fait agir. C ’est 
donc sur un vrai coup de théâtre qui redonne un sens différent à la 
pièce que s’achève la tragédie de Dumas Caligula.

On comprend que García Gutiérrez ait voulu respecter intégra
lement cette fin de pièce; elle correspondait parfaitement à une 
esthétique dont il partageait les canons. Que l’on songe au dé
nouement du Trovador. Don Ñuño croit infliger une torture horri-



ble à Azucena en lui montrant l’exécution de Manrique, mais le 
sens du dénouement s’inverse brutalement in fine:

ÑUÑO. Alumbrad a la víctima, alumbradla.
AZUCENA. Sí, s í,. ..  lu ces ... él e s ...;  tu  he rm ano , im bécil!
ÑUÑO. ¡Mi hermano, maldición...! (La arroja al suelo empujándola con furor).
AZUCENA. Ya estás vengada. (Con un gesto de amargura, y expira).
(García Gutiérrez 1994: 198)

Après cet examen de la traduction que García Gutiérrez a proposé 
de la tragédie de Dumas, Caligula, nous ne pouvons que constater 
que les qualités de traducteur de García Gutiérrez étaient fort gran
des. Certes, il procède à des coupures lorsqu’il lui semble que le 
rythme est ralenti, il résume également les répliques qui lui parais
sent un peu inutilement longues et parfois, prend la place du cen
seur pour ôter au texte de l’auteur français ses audaces en matière 
de morale; mais globalement la traduction est fidèle et efficace. Si je 
me référé encore une fois à Jacques Lassalle, je dirai avec lui que 
“traduire, c’est déjà représenter”; en effet, un traducteur de théâtre 
doit percevoir les intentions de l’auteur en ce qui concerne la 
représentation à venir. On sait bien et c’est particulièrement vrai 
pour le théâtre romantique, que les dramaturges écrivent en pensant 
à la mise en scène de leur texte; il est donc nécessaire pour le 
traducteur de traduire non seulement un texte mais les intentions 
spectaculaires du dramaturge dont il est le support. Sur ce point 
García Gutiérrez est parfaitement en harmonie avec Dumas; une 
même conception du théâtre les réunit et tout tend à prouver qu’ils 
adhèrent au même credo dramaturgique.
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