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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 Desforges, 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 vodevilesco: suele ser una obra corta, uno o dos actos, cuya acción, llena
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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 FAmo; 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 Toribio 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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