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Hay varios parámetros para valorar la repercusión de una traducción en el
contexto cultural del país de recepción. Uno de ellos es los textos críticos que generó.
Blanca y Montcasin, la traducción que Teodoro de la Calle realizó de la tragedia
francesa de Antoine-Vincent Arnault, tuvo varias ediciones y gozó del favor del público
siempre que se llevó a la escena, pero en el panorama teatral de principios del siglo XIX
ese título está asociado especialmente a todos los comentarios de que fue objeto en la
prensa. Desde su estreno en 1802, la versión de La Calle generó vivas polémicas en una
crítica periodística muy dada por estos años a ese formato para la reseña teatral. En
realidad, como veremos, lo que subyacía en estas opiniones encontradas era el debate
sobre el modelo de tragedia que iba imponiéndose en los escenarios españoles en este
periodo de transición entre los valores neoclásicos y los nuevos gustos del cercano
romanticismo. Junto a otras traducciones estrenadas en los años previos a la Guerra de
la Independencia –El duque de Viseo, Otelo, Macbeth, Elvina y Percy–, Blanca y
Montcasin encarna el nuevo modelo trágico de raíces extranjeras que no pudo
acomodarse a la dramaturgia española sin controversias, pero que gozó de una acogida
por parte del público que la tragedia clasicista no conoció nunca.
Sabemos muy poco del traductor de Blanca y Montcasin, y menos aún de sus
motivos para la elección de esta tragedia de Arnault. Teodoro de la Calle, «mediano
literato, repúblico digno y honrado ciudadano, víctima después de la vengativa cólera
de Fernando VII», como lo describe Emilio Cotarelo (Cotarelo 2009: 175), fue poeta
ocasional y traductor dramático antes de compartir prisión primero y exilio después
con otros escritores liberales.1 No tenemos más noticia de su producción literaria que
algunos poemas que quedaron manuscritos y la versión española de tres tragedias,
Otelo, Macbeth y la que nos ocupa, todas vertidas y estrenadas en los primeros años del
siglo XIX (Aguilar Piñal 1983: 97-98). Las tres fueron protagonizadas por Isidoro



Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1 Para los escasos detalles sobre su vida véase la ficha biográfica de Herrera Navarro (1992: 254).
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Máiquez, en papeles que le labraron su reputación como el mejor actor trágico en la
escena madrileña de principios de siglo.
Las obras de Shakespeare fueron trasladadas al español en la versión francesa de
Jean-François Ducis, como lo fuera, en 1772, el Hamleto de Ramón de la Cruz y como
lo serían después, en las dos primeras décadas del XIX, el propio Hamlet, Macbeth, y
Romeo y Julieta, en diversas versiones de varios autores (Lafarga 1993 y 1998). La
primera traducción de Teodoro de la Calle fue Otelo, o el moro de Venecia, estrenada el
1 de enero de 1802 en el teatro de los Caños del Peral e impresa ese mismo año en
Madrid por Sancha.2 Suya es también la versión de Macbeth estrenada el 25 de
noviembre de 1803 en los Caños, aunque no se conserva de ella ninguna edición ni
tampoco el texto manuscrito (Gregor & Pujante 2011: 13).3 Entre ambas, en septiembre
de 1802, Teodoro de la Calle da a la escena la obra de otro dramaturgo que, como
Ducis, hace del horror un elemento esencial de la tragedia: Blanca y Montcasin, de
Arnault.
Antoine-Vincent Arnault (1766-1834) fue principalmente dramaturgo, pero
también escribió fábulas (Fables, 1812), una Vie politique et militaire de Napoléon
(1822-1826), y un texto autobiográfico, Souvenirs d’un sexagénaire (1833). Aunque su
carrera como autor dramático se inició escribiendo comedias (Les frayeurs d’Arlequin,
1787), y a lo largo de su carrera seguiría cultivando este género, el drama heroico y el
teatro musical, Arnault destacó como autor de tragedias: Marius à Minturnes (1791),
Lucrèce (1792), Quintus Cincinnatus (1794), Oscar, fils d’Ossian (1796) Blanche et
Montcassin, ou les Vénitiens (1798), Don Pèdre, ou le roi et le laboureur (1802),
Germanicus (1817), y otros títulos en la década siguiente. Exiliado primero durante el
Terror y más tarde con la restauración monárquica, Arnault fue amigo de Napoleón,
quien le hizo ocupar diversos cargos en la administración, y le nombró miembro del
Institut National de France en 1799.
Fue precisamente esta faceta política de Arnault la que determinaría el primer
contacto del escritor con la cultura española. En su calidad de director de Instrucción
Pública, Antoine-Vincent Arnault llega a Madrid en diciembre de 1800, acompañando
al nuevo embajador francés en España, Luciano Bonaparte. Lo más destacado de su
estancia, que duró exactamente un año, fue su recepción en la Academia Española en
sesión solemne el 13 de enero de 1801, como miembro que era de la Académie
Française. Tras su discurso, en el que reconocía las deudas mutuas de las literaturas
española y francesa, sobre todo en el campo teatral, y el de respuesta del marqués de
Santa Cruz, director de la Academia, Arnault fue nombrado académico honorario.4

La traducción tuvo siete ediciones más hasta 1822, lo que da cuenta del enorme éxito de la obra
(Lafarga 1983: 190-192).
3 Ya Leandro Fernández de Moratín atribuyó esta traducción a Teodoro de la Calle en su
Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España (París, Bobée, 1825).
4 Tanto el Discurso de Arnault, en francés y traducido al castellano, como la Respuesta de Pedro
de Silva fueron impresos ese mismo año de 1801 por la Viuda de Ibarra. Véase el artículo de J. L.
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Además de Blanche et Montcassin se conoció en España otra tragedia de Arnault,
Oscar, fils d’Ossian, en la versión «acomodada a nuestro teatro» de Juan Nicasio
Gallego titulada Oscar, hijo de Ossian, que, aunque impresa en 1818, se estrenó mucho
antes, el 25 de enero de 1811, y constituyó uno de los mayores éxitos en la carrera de
Isidoro Máiquez.5 La fortuna de las tragedias de Arnault en España quedó así ligada al
gran actor que las protagonizó, como en su Francia original debieron su éxito en los
escenarios a la figura de otro extraordinario actor trágico, maestro del propio Máiquez,
François-Joseph Talma.
Inspirándose en una anécdota extraída del periódico Les Soirées Littéraires
(Arnault 1798: XII) Arnault desarrolla dramáticamente en Blanche et Montcassin una
historia amorosa en el marco de una intriga política. Con una falta de rigor histórico
que los críticos contemporáneos no dejaron de señalar, la tragedia presenta algunos
acontecimientos ligados a la llamada Conjuración de Bedmar (tramada supuestamente
en 1618 por el embajador español de Felipe III ante la República de Venecia),
mezclados con los amores trágicos del senador Antonio Foscarini por una dama casada,
al que Arnault convirtió en su obra en el francés Montcassin, enamorado de la joven
Blanche, hija del senador e inquisidor Contarini. La acción empieza con la consagración
del francés como héroe por haber salvado a la república de Venecia de la conspiración
del Ministro español Bedmar, y termina con su ejecución por supuesta traición al
Senado que horas antes le había recompensado nombrándole senador. La causa: haber
violado la ley que el Senado aprobó ese mismo día por la que se condenaba a muerte a
todo el que revelara sus secretos. Montcassin parece culpable al ser hallado en el
palacio del embajador español, adyacente al de Contarini, al que ha accedido para no
poner en peligro el honor de su amada Blanche. Se cruzan así las dos líneas del
argumento, pues el héroe francés ama a la hija del inquisidor, y es correspondido; pero
el padre tiene otro destino para la joven: casarla con el también inquisidor Capello,
medio por el que recuperará un patrimonio causa de viejas enemistades entre las
familias de ambos. Este componente sentimental de la trama presenta tensos diálogos
entre el padre autoritario y la hija que no quiere someterse a su decisión, entre
Contarini y Capello, que entablan alianzas políticas por medio del matrimonio, y, por
supuesto, varias escenas entre los amantes, que culminan en el intento de fuga
frustrado que hace escapar a Montcassin por el palacio del enemigo. El último acto de
la tragedia escenifica el juicio al que el Conseil des Trois Inquisiteurs somete al reo, su
condena, y su ajusticiamiento, mostrado al público y a la propia Blanche, que muere
ante el cadáver de su amante.
Con este argumento el autor pretendía conmover mediante la historia de los
amores trágicos de Blanche y Montcassin, como revela en la dedicatoria de la obra a
Cano (1983), que relata con detalle el viaje de Arnault a Madrid, su recepción en la Academia y
los pormenores de la polémica sobre Blanca y Montcasin que analizaremos más tarde.
5 La traducción parece ser anterior, pues el manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional
tiene aprobaciones del 15 de diciembre de 1809.
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Napoleón: «Voici le nouvel enfant de mon cœur. Il prétend moins à étonner qu’à
attendrir, à séduire par de nouvelles idées qu’à toucher par l’expression ingénue des
sentiments qui seront de tous les temps» (Arnault 1798: [III]). Pero su objetivo era
doble: «J’ai cherché à instruire autant qu’à intéresser; à peindre les mœurs autant qu’à
exprimer les passions» (Arnault 1798: XII). Estaba interesado en abordar un momento
de la historia política veneciana, la revalidación en 1618 de una ley promulgada siglos
atrás que impedía, bajo pena de muerte, el contacto de los nobles con cualquier
embajador o ministro extranjero. El debate sobre esa ley ocupa buena parte del acto I
de Blanche et Montcassin, y la supuesta infracción de quien la ha apoyado, Montcassin,
le sirve para mostrar durante los actos siguientes el inmenso poder y el funcionamiento
del Conseil des Trois Inquisiteurs, y el terror que con sus prácticas pretendía imponer
este sanguinario tribunal de inquisidores a todos los ciudadanos de la República, sin
excepciones.
Es comprensible que este argumento interesara a Teodoro de la Calle, un autor de
ideas liberales que hacía así propia la condena de la Inquisición y la denuncia de sus
métodos. Cuatro años después de su estreno en París, en septiembre de 1798, la obra
llegaba al público madrileño.
Blanca y Montcasin o Los venecianos se estrenó en el teatro de los Caños del Peral
el 16 de septiembre de 1802, y duró ocho días seguidos, con muy altas recaudaciones.
Fue nuevamente representada en octubre y diciembre de ese año, y repuesta en varias
ocasiones (a veces con el título de Blanca o los Venecianos) en 1803, 1804, 1806 y 1808
(Andioc & Coulon 2008). Durante la Guerra de la Independencia siguió dándose en los
teatros de Madrid varias veces entre 1809 y 1811 (Freire 2009). Esporádicamente, la
tragedia volvió a los escenarios en años posteriores, 1815 y 1816 (Cotarelo 2009). Y
todavía se encuentra noticia de su representación en las décadas siguientes, como la
que dan anuncios del Correo literario y mercantil en 1828 o del Diario de Madrid en
1831.
El éxito en los escenarios se refrendó con el de su impresión. Inmediatas a su
estreno son las dos ediciones de 1802, una de Marín y otra de Caballero, ambas en
Madrid. En 1812 el impresor Antonio de Murguía hizo una nueva edición en Cádiz, y
volvió a editarse en Madrid en 1814, en la imprenta que fue de García (Aguilar Piñal
1983: 97-98). El texto debía de seguir atrayendo lectores, porque hay una edición de
1837, hecha por Ildefonso Mompié en Valencia (Cano 1983: 468n).6 Como curiosidad
bibliográfica, a la vez que indicio del éxito de la obra, hay que citar un pliego de cordel
aparecido en Cádiz, en la imprenta de José Muñoz: Famoso diálogo de la tragedia de
Blanca y Montcasin, entre Montcasin y Contarini (en la segunda escena del acto III de
la obra), sin fecha, pero sin duda cercano a la edición de la tragedia en el Cádiz de las
Cortes y a su representación en la ciudad.
Según el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español; <www.mcu.es/bibliotecas/
MC /CCPB/index.html>.
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El éxito de la tragedia de Arnault en su versión española fue rotundo, gracias a la
actuación de Antonia Prado e Isidoro Máiquez en los papeles protagonistas. Pero si la
respuesta del público fue entusiasta, no sucedió otro tanto con la crítica. La reseña
propiamente dicha de la traducción de La Calle no aparecería hasta 1803, en el
Memorial literario (a ella aludiremos más tarde), pero poco después del estreno en
septiembre de 1802, Blanca y Montcasin generó una encendida polémica periodística
que duró varios meses y que, como suele suceder en estos casos, acabó trascendiendo la
propia obra para convertirse en un debate sobre el género trágico y para entrar en el
terreno del enfrentamiento personal.
La polémica se difundió en las páginas del Diario de Madrid, y en ella
intervinieron seis lectores que se cruzaron cerca de una veintena de cartas desde el 7 de
octubre de 1802 hasta principios de febrero de 1803. No es posible desarrollar aquí en
detalle los argumentos de quienes con su nombre, con siglas o con seudónimos
atacaron o defendieron la versión de Teodoro de la Calle. En síntesis, las críticas se
dirigían tanto a la obra de Arnault como a la labor del traductor. Al autor francés se le
reprocharía más adelante que su obra no constituía una verdadera tragedia por la falta
de rigor histórico (El Censor, tomo IX, 1821: 435-445) o porque sus personajes no
tenían «la verdadera importancia trágica» (Correo literario y mercantil, de 7 de
noviembre de 1828), pero lo que más irritó a los críticos de 1802 fue el desenlace: la
muerte mediante garrote del protagonista mostrada al público, la exhibición del horror,
en suma, contraria a las normas de lo que a su juicio era la auténtica tragedia. El debate
posterior a la carta que inició la polémica, firmada por un tal Taranilla, se centró en
definir lo que era tragedia, especialmente los efectos que debía causar en el espectador.
Parecía admitido que ese modelo trágico que se recrea en la sangre y el horror procedía
del teatro inglés, por lo que, en el hilo de la confrontación, la idea siguiente era
cuestionar si los modelos teatrales deben admitirse tal cual o han de ser adaptados a la
tradición y los gustos del país de recepción. La cuestión no solo incidía en uno de los
puntos claves de la teoría de la traducción del siglo recién terminado, sino que
planteaba, como hizo José María de Carnerero en las cartas con las que contribuyó a
este polémica, otra cuestión más honda sobre el sistema de los géneros y sus reglas: si
hay que adaptar las obras al gusto de cada nación, «¿cómo han de darse con acierto
unas reglas que convengan generalmente?» (Diario de Madrid, de 31 de octubre de
1802).7

José María de Carnerero fue el primero en responder a la crítica de Taranilla a Blanca y
Montcasin y el más firme defensor de la obra francesa, del modelo de tragedia que representaba
y de la traducción de Teodoro de la Calle, pero no es el autor de esa versión, ni Teodoro de la
Calle es seudónimo de José María de Carnerero, como afirma rotundamente J. L. Cano (1983:
469). De ninguna de las cartas remitidas al Diario de Madrid por los seis firmantes, a pesar del
tono irónico y la confusión que ello pueda generar, se desprende que el traductor de la tragedia
de Arnault fuera otro que el traductor de Otelo, es decir, La Calle.
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El trabajo de versión de Teodoro de la Calle también fue muy cuestionado.
Taranilla abrió el fuego de las críticas: «¡Qué traducción tan casti-gallicana! ¡Qué
versificación tan antipoética!» (Diario de Madrid, de 7 de octubre de 1802), y en sus
varias cartas fue no solo el más duro, sino el que entró en detalles de los defectos que
imputaba tanto a Blanca y Montcasin como al Otelo trasladado de Ducis. Le parece a
Taranilla que Teodoro de la Calle es un traductor que, «lejos de trasladar los
pensamientos del original, los trastorna, los debilita, o les sustituye otros muy
lánguidos y muy miserables, y a veces muy diferentes», cuyo lenguaje dramático es
«humilde, ridículo, lleno de ripio y broza, cuando no de solecismos capitales», con
«expresiones bajas, indignas de la gravedad de la tragedia, impropias y extravagantes»,
y con tendencia a los «epítetos amontonados, impropios, bajos, ridículos,
insignificantes, puestos para llenar o empedrar los versos». Tampoco la versificación se
ve libre de críticas: sus traducciones están escritas en una «miserable y recargada
prosa», haciendo «renglones de once sílabas que formen cierto sonsonete», con el
defecto añadido de «mudar de asonante en medio de una escena» (Diario de Madrid,
de 30 y 31 de diciembre de 1802, y 1 de enero de 1803).8
Taranilla es representante de esa tendencia crítica tan extendida durante el siglo
XVIII que veía en las traducciones la causa de todos los males del teatro español
contemporáneo; es uno más de tanto azote de malos traductores, empeñado en
«libertar nuestro teatro de los traductorcillos efimerones que le tiranizan» (Diario de
Madrid, de 8 de febrero de 1803). Es, en general, la misma línea crítica seguida en una
revista de corte neoclásico, el Memorial literario, donde en 1803 se publicó la reseña de
Blanca y Montcasin, firmada por J. E., que incide en los dos pilares de la polémica
desarrollada en el Diario de Madrid meses antes: la obra no es una verdadera tragedia,
porque no produce los efectos que le son propios, y la traducción adolece de los mismos
defectos apuntados allí: «estilo bajo, oscuro y redundante, [...] incorrección y faltas de
gramática de la lengua, [...] ripios de sus versos, [...] inconstancia en el asonante, que a
cada momento se muda, etc., etc.» (Memorial literario, tomo IV, junio 1803: 178).
La cosa no quedó ahí. Pocas páginas después de la reseña de J. E., el mismo tomo
del Memorial literario (julio 1803: 210-220) publicaba unas «Reflexiones de entre
actos, hechas en la tragedia de Blanca o los Venecianos», sátira de Juan Bautista de
Arriaza que, a vueltas con los efectos que debe causar la verdadera tragedia, ponía una
vez más el énfasis crítico en la muerte del protagonista en escena y en condenar el
estrago del gusto que «estas nubes de la melancolía inglesa» habían traído al teatro
español («Discurso preliminar», p. 210).9 Añade Arriaza la burla de la declamación a la

En efecto, en varios momentos de la obra Teodoro de la Calle cambia de rima en el curso de
una escena, incluso más de una vez: en I, 1 hay tres rimas diferentes; en I, 2, II, 1, II, 4 y IV, 3
hay dos.
9 «El quinto no matar da el catecismo, / Y el precepto de Horacio da lo mismo: / No matar en la
escena, o por lo menos / No destrozar los corazones buenos. / Esto al autor de Blanca importa
poco, / Nos trata como a niños con el coco. / [...] Que el terror es placer de almas sensibles, / Y
8
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francesa, que considera «viciosa, exagerada y fuera del natural aun a los ojos de los
mismos franceses» (214n), pero en la que parecía radicar el éxito de la obra cada vez
que se representaba.10
Los comentarios que provocó entre la crítica española Blanca y Montcasin
apuntaban en gran medida al original francés de Arnault, y, como he querido recalcar,
se centraban en cuestionar el modelo de tragedia que representaba. Al traductor se le
podía reprochar –y así se hizo, en efecto, en las páginas del Diario de Madrid– su poco
acierto al elegir ese original, o no haberlo adaptado a los gustos españoles mitigando el
desenlace horroroso y sangriento que tanto molestaba a los puristas. Metidos ya en
polémica, y puestos a salir en defensa de la escena española invadida por ese nuevo
patrón trágico de raíces inglesas, ¿cómo no iban los críticos a lanzar sus dardos contra
el intermediario y contra su trabajo concreto en la versión?
Las críticas a la labor de Teodoro de la Calle no son muy diferentes de las que se
encuentran en tantas y tantas reseñas periodísticas de traducciones dramáticas
publicadas en estos años, sobre todo las lanzadas desde las filas neoclásicas (Rodríguez
Sánchez de León 1999: 127-167). La falta de habilidad para trasladar la belleza y la
fuerza del original, las impropiedades en el lenguaje, los fallos gramaticales, son lugares
comunes en la crítica a las traducciones, a los que se suman, en el género trágico, los
problemas métricos o el abuso de epítetos. En este sentido, hay que decir que Teodoro
de la Calle no resolvió peor que otros traductores contemporáneos algunos de esas
dificultades específicas de la versión de textos trágicos franceses.
El problema de cualquier traducción en verso es el ajuste entre los metros de
origen y de recepción; en el caso del alejandrino francés, el verso usado en la tragedia,
la dificultad estriba en tener que adecuarlo al que se utiliza comúnmente en la tragedia
española, el endecasílabo, que tiene una sílaba menos. Por esta falta de equivalencia
métrica, con las traducciones de tragedias francesas a principios del siglo XVIII
comenzó la tendencia de los traductores españoles a la amplificación y el alargamiento
poéticos (Mérimée 1993: 236). Es lo que se aprecia en Blanca y Montcasin, trasladada
en endecasílabos; Teodoro de la Calle amplía el texto de Arnault esencialmente por esas
necesidades métricas, y lo hace con los recursos utilizados de forma habitual por los
traductores trágicos: convertir uno o dos alejandrinos franceses en dos, tres o más
versos españoles, añadir palabras para completar versos o incorporar versos propios.
Sirva de ejemplo el inicio de la obra: «Généreux étranger, vengeur de cet État, /
Jouissez des transports du peuple et du Sénat» (I, 1) > «Generoso extranjero, a quien se

el horror de caníbales terribles». La sátira fue recogida posteriormente en las Poesías líricas de
Arriaza (s.l., s.i. ¿1807?).
10 Es la declamación seguida en Francia por Talma e imitada en España por Máiquez, los dos
actores que, recordemos, estrenaron la tragedia de Arnault. Parece que esta crítica no gustó a
Máiquez, quien se burlaría de Arriaza meses después imitando al poeta en el papel ridículo del
marqués de la Bombonera en la comedia El gusto del día (Cotarelo 2009: 199-200).
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debe / la dulce libertad de nuestra patria, / goza de los honores que este día / el
Senado, y el pueblo te consagra» (I, 1).11
Aunque determinada en su origen por razones métricas, la ampliación, en algunos
casos, contribuye a dar énfasis a la expresión original: Blanche suplica a su padre que
no la obligue a casarse con alguien a quien no ama:
Pouvez-vous l’ordonner, pouvez-vous, ô mon père!
Vous si longtemps heureux, par mon heureuse mère,
Me contraindre à subir dans ce triste lien
Un sort si différent et du vôtre et du sien. (III, 1)

En la obra española, la expresión de Blanca gana en intensidad y en fuerza poética
gracias a la amplificatio:
¿Podéis vos ordenar, ¡oh padre mío!
que de mi madre en los amables brazos,
en medio de la paz, de la ternura
vivisteis tanto tiempo afortunado...
podéis vos obligar a vuestra hija,
a sufrir los tormentos más amargos
en destino tan triste, y diferente
del que vos venturoso habéis logrado?... (III, 1)

El aumento de la adjetivación es otro recurso para cuadrar los versos en el texto
español. La severa crítica de Taranilla en el Diario de Madrid apuntaba al uso abusivo
de los epítetos por parte de Teodoro de la Calle, citando casos poco afortunados como
«monumento / de nuestra augusta religión solemne», «con su astuta impunidad aleve»
(III, 4), «el espectáculo funesto / de su cadáver pálido, y sin vida» (IV, 1), «la ribera
dichosa afortunada» (IV, 3). Pero, como ya he señalado, La Calle no es una excepción a
las prácticas en el terreno de la versión trágica, y, con mejor o peor fortuna, todos los
traductores dieciochescos adornaron el a veces sobrio y frío texto francés con adjetivos
propios.12 Razones métricas aparte, estos cambios muestran también la diferente índole
poética de ambas lenguas, aplicadas a la composición trágica, con las repercusiones
estilísticas que ello conlleva.
Cito Blanche et Montcassin por la edición de París, Demonville, 1798, y Blanca y Montcasin
por la edición de Madrid, Imprenta que fue de García, 1814, que es la del fondo de la BVMC y la
que se ha incorporado al portal BITRES; en ambos casos, tras cada cita consignaré el número de
acto y de escena.
12 Uno de los casos más señalados es el de Pablo de Olavide, notablemente en su versión de la
Phèdre de Racine, también vertida en endecasílabos, en la que la profusa adjetivación (no
exenta, tampoco, de redundancias) constituye uno de los más destacados rasgos de estilo; véase
García Garrosa (2012).
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Aparte de los recursos amplificadores señalados, no hay en Blanca y Montcasin
elementos textuales añadidos por el traductor; tampoco supresiones relevantes (12
versos eliminados en una larga intervención de Blanche en II, 1). Porque Teodoro de la
Calle es muy respetuoso con la obra de Arnault, y sus intervenciones son mínimas, y
afectan a la estructura. Se mantienen los cinco actos originales e idéntica división en
escenas. Sin gran alteración del desarrollo dramático, La Calle suprime el personaje del
«Prêtre», que en el original oficiaba la ceremonia de enlace, súbitamente interrumpida,
entre Blanche y Capello en el acto IV; con él se van en la versión española los versos que
pronunciaba y la decoración de capilla en el palacio de Contarini. Es éste el que en
Blanca y Montcasin inicia el matrimonio (IV, 6). Y razones menos literarias que
políticas son las que motivan el cambio del «Ministre espagnol» del original –el
responsable de la conspiración contra la república de Venecia– por un «Ministro
alemán»: el apellido, Bedmar, del embajador español de Felipe III y supuesto espía,
favorece dicho cambio. Lógicamente, expresiones como «L’audace des brigands que
l’Espagne encourage» (I, 1) son alteradas: «la audacia insolente del contrario» (I, 1).
En el plano textual, la versión de Teodoro de la Calle es muy fiel, pero no apegada
al texto de partida. El traductor sabe volcar con exactitud la obra de Arnault sin una
sujeción extrema a su expresión, como puede mostrar este ejemplo, de una respuesta
de Blanca a Montcasin que le pregunta por la causa de su sufrimiento:
El amor es el único motivo;
el amor, este dulce sentimiento
que en su noble firmeza enardecido
de mi tierna existencia los instantes
te consagra contento en sacrificio.
Él hace, que [en] mi pecho enamorado
palpite el corazón, cuando te miro...
él hace que tú seas el objeto...
el solo objeto de agradarme digno.
Yo creí, que el deseo de mi padre,
era en todo conforme con el mío,
y que su heroica gloria se aumentaba
si llegase himeneo a reunirnos. (II, 7)

Es traducción de:
Mon amour.
Ce sentiment si doux qui t’a, dans sa constance,
Consacré tous les jours de ma tendre existence;
Qui fait battre mon cœur, sitôt que je te vois,
Et dans le monde entier ne me fait voir que toi.
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Au gré de mes désirs, je me plaisais à croire
Que par l’orgueil d’un père ébloui de ta gloire,
Notre hymen aujourd’hui se verrait assuré. (II, 7)

Blanca y Montcasin tenía elementos temáticos y recursos dramáticos que explican
su éxito en los escenarios españoles de principios del siglo XIX: una historia amorosa
desgraciada por el abuso de la autoridad paterna, una hija firme que no está dispuesta a
pronunciar un sí perjuro para casarse con quien no ama, y la muerte final de los
amantes; en paralelo, una trama política en la que se unen el rechazo del absolutismo y
la condena a la violencia y el horror que practica la Inquisición. La actuación de Isidoro
Máiquez hizo el resto, para seducir a los espectadores además con la vista de su cuerpo
ajusticiado. El placer del horror, matiz nuevo y extremo de ese dulce placer de las
lágrimas que durante años había conquistado al público. El horror, en lugar del decoro
y el buen gusto que supuestamente debían reinar en la tragedia; una emoción más
propia de géneros como el melodrama, que ya empezaba a extender su dominio por los
escenarios europeos y que en breve lo haría en los españoles. La alarma que causó entre
las filas neoclásicas la invasión de esta moda que atentaba contra el decoro de la que a
su juicio era la verdadera tragedia responde a los estrenos tan cercanos de obras como
El duque de Viseo, Otelo, Macbeth, Elvina y Percy, y la propia Blanca y Montcasin,
todas tragedias en las que el horror es elemento consustancial. Por ello, desde la
perspectiva actual de la historia literaria, el mayor mérito de la traducción de Teodoro
de la Calle es el acierto en la elección de la obra de Antoine-Vincent Arnault. Con su
estreno en 1802 y su larga trayectoria teatral y editorial en los años siguientes, Blanca y
Montcasin representa un momento clave en la evolución del teatro español de
transición del siglo XVIII al XIX, en un momento en el que no es fácil trazar barreras
entre ciertas fórmulas teatrales; encarna a la perfección el sincretismo genérico que,
desde el modelo puro de la tragedia neoclásica, con la «contaminación» del género
sentimental, la influencia de la tragedia inglesa y el melodrama francés, llevará al
drama romántico en las décadas siguientes.
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