Arreglo de una adaptación: El Misántropo de José
López de Sedano (1778) “republicado” en 1868
A n t o n ia C a l d e r o n e , U n iv e r s it à
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M essin 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 1775,12 hipótesis que ha sido confir
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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).
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 extos 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,3pero 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 contextualización 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 is 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
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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 mogigata 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,56 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
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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 Braldanci11o,/y más que nos ladre el perro”.
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
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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 Marquesa/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).
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 vizconde : “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 is 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 veneración/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 Ia 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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