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En 1764, Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort escribe y representa en París La
Jeune Indienne, comedia en un acto y en versos alejandrinos.
Por obvias razones de tiempo y espacio, no voy a detenerme en el examen
de la pieza (por otra parte, suficientemente conocida), limitándome a recordar
tan sólo los aspectos indispensables para su identificación en el panorama de la
producción teatral dieciochesca.1
La comedia de Chamfort constituye un típico ejemplo de obra de tesis, cuya
lección moralizadora se basa en dos de los principios fundamentales de la filosofía de influencia roussoniana: la bondad originaria del hombre y su consiguiente corrupción por parte de la sociedad. El autor recurre al tema del «buen
salvaje», en pleno auge entonces, para contraponer dialécticamente el idílico estado natural de la protagonista Betti, salvaje de las islas australes, a la irracionalidad de la sociedad angloamericana, falsamente desarrollada y fundamentalmente corrupta, en la cual la joven es transplantada.
Con la candida gracia de su inmediato precedente literario, el Arlequín de Arlequín sauvaje de Delisle, y con los mismos duros acentos, Betti, que no conoce
el significado de la palabra riqueza ni otra pobreza que la de carecer de vestido,
1. Resumamos, lo más brevemente posible, el contenido temático. El joven Belton, a quien todos creen muerto en un naufragio, regresa a su patria después de cinco años de ausencia. Lo acompaña Betti, hija del indígena que le había salvado la vida al joven y que ha muerto. Belton tiene graves
problemas económicos (su padre, durante su ausencia, ha perdido todo el patrimonio) y sentimentales: prometido a la rica Arabelle (hija del cuáquero Mowbrai, intimo amigo del padre), se da cuenta
de que no puede quererla, puesto que en la isla se ha enamorado de la adorable «salvaje» Betti, a
quien se siente unido, además, por un vínculo de gratitud. Pero tampoco puede casarse con ella porque se encuentra totalmente desprovisto de bienes económicos y su estado social le impide dedicarse
al «vil» trabajo. Las cosas se solucionan felizmente cuando Mowbrai entrega al joven una cuantiosa
cifra de dinero que, a su vez, había recibido del padre de Belton en un momento de apuro.
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albergue y sustento, se opone a la asimilación del concepto de riqueza con el de
felicidad (para ella la riqueza residiría en la alegría, la virtud, la generosidad, y
no en el «oro»), y no vacila en denunciar tanto el inmovilismo de los ricos como
la conducta ociosa de hombres y mujeres que se consideran «civilizados».
Con el título La joven isleña, la pieza fue traducida al español en 1770 y representada en el Coliseo del Escorial en el otoño de 1774, según reza la portada
del manuscrito, un borrador, en el que ha llegado hasta nosotros.2
No se conoce el autor. Los datos que poseemos —las fechas de redacción y
representación y el lugar del estreno— nos sugieren que pudo tratarse de uno de
los traductores «oficiales» a los que el conde de Aranda encargó el arreglo de
piezas extranjeras para los Reales Sitios, a partir de 1768. Tal vez fuera E. de
Llaguno y Amírola, como apunta una nota a lápiz de B. Gallardo que aparece en
la portada del susodicho manuscrito.
Prescindiendo, por ahora, de la personalidad del autor y de los probables
motivos que lo llevaron a traducir la comedia, y ciñéndonos al examen del texto, resulta evidente que nos hallamos frente a un caso, bastante frecuente en
aquellos años, de «connaturalización» o de «nacionalización» de un texto dramático, es decir, una traducción por lo general fiel al original en cuanto a la acción representada y a la estructura formal, pero adaptada al público español,
«españolizada» en las situaciones, nombres, lugares, costumbres, etc. Esto se ve
ya en la lista de los personajes, que aparecen en igual número, pero con nombres españoles 3 e, inmediatamente después, se vuelve a notar en el cambio del
lugar de la acción, que pasa del original Chalestown «Colonie anglais de
l'Amérique septentrional», a Lima, que aunque no se declara, con evidente paralelismo, es colonia española de América del Sur.
«Connaturalización» a medias, habría que precisar —si pensamos que el
adaptador posterior escogerá directamente Madrid como lugar de su acción—,
pero bien lograda si el afán del traductor por mantenerse fiel al espíritu del texto original le hace buscar en la historia de España una situación verosímil y paralela a la Inglaterra, aunque esto suponga —como se verá— un retroceso temporal de más de ciento cincuenta años.
En efecto, la única parte de la traducción en la que se nota un consciente
2. Se conocen dos ejemplares manuscritos: el uno perteneciente a la Academia de la Historia
[9-9-6-1912], el otro a la Biblioteca Universitaria de Sevilla [250-865]. (Cfr. F. LAFARGA, L¡as traducciones españolas del teatro francés (1700-1825), II: Bibliografía de manuscritos, Barcelona, Ediciones de la Universidad, 1988). El ejemplar de la Academia de la Historia especifica en la portada,
tras el título: «Puesta en castellano el año 1779. / representada por la primera vez en el teatro / del
Escorial por el otoño del año 1774. / La representó la Pepa Carrera / su edad 15 años». El segundo es
copia de éste.
3. A Betti, Belton, Mowbrai y Mylford corresponden respectivamente Justina, D. Félix de Leyva, D. Alonso y D. Enrique.
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abandono del modelo coincide con los primeros parlamentos de los dos galanes,
cuando D. Félix narra su naufragio en las islas australes. En pocos alejandrinos
Chamfort concentra aventuras y sentimientos de Belton, sin hacer ningún tipo
de referencia geográfica ni temporal. El traductor español, por el contrario, dedica a la narración de D. Félix el sesenta por ciento de la escena entera, ofreciendo datos históricos seguros que nos permiten situar cronológicamente su
permanencia entre los «salvajes» desde 1595, año de la segunda expedición de
D. Alvaro de Mendaña y de su naufragio, hasta 1606, cuando D. Pedro de Quirós regresa a Acapulco de su último viaje de exploraciones. Y, además, introduce abundantes elementos novelescos que no existen en el modelo. He aquí que
se nos presenta un protagonista totalmente nuevo: D. Félix encarna la figura del
conquistador joven, valiente y noble, que participa en una empresa colectiva y
nacional, arriesga su vida entre los indios y enseña a la joven salvaje la lengua
española y la religión católica.
Y es precisamente esta ampliación singular del texto, de la que es objeto un
tema tan español como el descubrimiento y la colonización de nuevas tierras en
el siglo xvi, la que puede, quizás, aclararnos la génesis misma de la tarea y su
finalidad, y más aún si, conviniendo con Gallardo, la pieza hubiera sido compuesta por Llaguno y Amírola. A falta de datos más específicos sobre la fecha
de composición (1770, pero se desconoce el mes), no nos es posible verificar si
el traductor llegó a leer la Histoire philosophique et politique des établissements el du commerce des européens dans les deux Indes del Abate Reynal, publicada en aquel mismo año.4 Seguramente no, aunque la hipótesis resulte sugestiva si se hace hincapié en la familiaridad de Llaguno con el grupo de
intelectuales del círculo de Aranda, y la extraordinaria eficacia de los canales
de información sobre literatura transpirenaica que aquéllos habían establecido
entre París, Madrid y Sevilla. Lo que sí es cierto es que desde hacía años el problema de las colonias americanas había empezado a imponerse al interés de los
reformistas ilustrados, bien como objeto de candente actualidad en las discusiones gubernamentales de tipo político, económico, y sobre todo mercantilista,
etc., bien como objeto de revisión crítica del pasado por parte de una ciencia
histórica que, precisamente en aquellos años, se abría camino sobre bases científicas de especulación.5 Por no hablar de la corriente de simpatía —como la define J. Sarrailh— de raigambre roussoniana, con la que los philosophes españoles consideraron a toda clase de humildes y oprimidos por las injusticias
sociales, en primer lugar a los indios.6 Ni hay que olvidar las importantes, si

4. La obra, condenada por la Inquisición en 1779, empezó a ser traducida varios años después
(1784-1790) por el duque de Almodóvar.
5. Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTE, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel,
19883; pp. 480-482.
6. J. SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, F.C.E. España, 19793;
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bien indirectas referencias al tema en el mismo campo literario: bien es verdad
que Cadalso aún no había terminado sus Cartas Marruecas, pero el problema
estaba ahí, en el aire mismo que respiraba aquella minoría selecta de humanistas. Y no me parece del todo casual que el desconcierto de Justina en medio de
la sociedad «desarrollada» a la que es llevada, vuelva a aparecer en Gazel, declarando ambos, en más de una ocasión: «No entiendo...».
Pues bien, tras estas premisas, no soy del parecer que la primera traducción
de La Jeune Indienne deba adscribirse tout court a una moda literaria, o dicho
de otro modo, que sea una versión más, españolizada, del mito del buen salvaje;
mito que, por otro lado, las letras españolas habían tratado durante siglos, si
bien hay que reconocer que en aquellos años había recibido el máximo impulso
gracias también a la difusión de la prensa periódica.7 J. A. Maravall da una explicación al fenómeno que, aunque resulte larga la cita, quiero recordar: «Aunque la doctrina del "buen salvaje" tiene en gran parte orígenes hispanos, en la
situación concreta del país que las generaciones instruidas del siglo XVIII contemplaron, la decadencia, la desidia en muchos aspectos, la insuficiencia y, aun
el hambre y la miseria que contemplaban alrededor, les apartaron de una posición cultural que sólo se suscita paradogicamente desde determinados niveles
de consumo y bienestar. La carencia de éstos es, pues, un factor suficiente para
hacernos comprender que los españoles [...] optaron por fomentar en mayor escala el desarrollo del país, antes que entonar elogios a la vida salvaje».8 Los escritores del siglo XVIII se interesaron más por la felicidad colectiva, la pública,
que por la individual; lo que suponía «potenciar la producción hasta llegar a un
óptimo, contando con la necesidad de que una mejor distribución multiplicara el
incremento programado de producción».9
Me inclino, pues, a una interpretación que —teniendo en cuenta el contexto
cultural en que la pieza se originó— la considere como expresión literaria de
una problemática histórico-social más amplia y más comprometida y, sobre to-

Segunda Parte, cap. IV, passim. Entre varias obras que se ocuparon del tema, Sarrailh cita, a propósito de los indios, el Proyecto económico de B. Ward en 1760 (donde se afirmaba Ja «racionalidad» de
los indios contra una larga tradición que se la negaba) y, cinco años más tarde, la reedición del De
Indu el de jure belli del Padre F. Vitoria, el cual en el siglo XVI había asegurado el uso de la razón
por pare de los indios, a la par que denunciaba la mala administración y el peor trato que los conquistadores les reservaban (ob. cit., pp. 510-511).
7. Sobre todo El Pensador. A tal propósito cfr. el interesante artículo de P. ÁLVAREZ DE MIRANDA, «Sobre utopías y viajes,imaginarios en el siglo xvm español», Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester. Salamanca, Biblioteca Caja de Ahorros y M.P. de Salamanca, 1981; pp. 351-382, en el que se
examinan textos de distintos géneros literarios sobre este tema, anteriores al que suele ser considerado el período clásico de aparición y desarrollo de la literatura utópica.
8. «La idea de felicidad en el programa de la Ilustración», Méíanges offerts á Charles Vincenl
Aubrun, París, Editions Hispaniques, 1975; p. 448.
9. Ibidem.
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do, muy española.10 Las censuras de Justina o las denuncias de D. Félix se refieren a una realidad concreta y muy crítica de aquellos años; demasiado crítica
como para poderla siquiera abordar aquí. Baste recordar tan sólo uno de los problemas tratados en la pieza: la desigual distribución de la riqueza en un país cuya fundamental fuente de sustento derivaba de la agricultura, sector en plena
crisis. La concomitancia de diversos factores (aumento de la población, consiguiente alza de precios de los productos agrícolas y de la demanda de tierras de
labranza, desproporción en su repartición, distinta rentabilidad según las áreas
geográficas y clima, sistema de arriendos y subarriendos, privilegios de los terratenientes, peso de las contribuciones en los labradores, reducidos muchos a la
miseria, etc.) comportaron una grave crisis del campo hacia mitad del siglo. Los
planes de intervención directa y las medidas legislativas que Carlos III emprendió, no lograron dar los resultados esperados ya que se enfrentaron con escollos
insuperables, incluso para los ministros borbónicos más optimistas: corrupción
de los funcionarios, falta de educación de los propietarios y grandes arrendatarios para entender y apreciar las nuevas ideas económicas, ignorancia crasa en
el sector directamente interesado, el de los labradores y jornaleros, sólo para citar algunos." Por lo tanto, no pudo llevarse a cabo una reforma agraria moderna, ni entonces ni en las décadas sucesivas, cuando los acontecimientos de fines
de siglo llegaron a agravar el panorama histórico-político de toda Europa. Y, de
este modo, como afirma R. Fernández Díaz, «España entró en el xix con un pie
todavía en el xvín». 12
¿Qué pasaría con esta traducción al cenarse los coliseos de los Sitios Reales? El interrogante es más que legítimo y abriría el paso a una serie de problemas sobre las relaciones —si las hubo— entre dichos coliseos cortesanos y los
populares de la capital; sobre el anonimato de las piezas manuscritas que en
aquéllos se representaron; sobre ediciones impresas; y, más que todo, sobre la
piratería teatral; problemas éstos que aún no se han abordado suficientemente.
Por lo pronto sabemos que a) existió un repertorio teatral de los Sitios Reales,
constituido en su mayor parte por traducciones del francés; b) se conocen títulos
y autores sólo relativamente a lo que debió ser una mínima parte de una intensa
actividad teatral que duró seis años.13 La asociación de ideas es automática y me
10. Si algo decididamente literario denuncia la obra, es estar ambientada la acción en Lima, capital del Perú, por antonomasia tierra del oro. Pero no se nos olvide que El Cuzco (el otro centro urbano que en ella se cita) fue capital del gran imperio inca, símbolo por lo tanto de riqueza material
(debida a la perfecta administración centralizada, la tripartición de la tierras y del trabajo, la solidaridad, etc.) y moral. Es la civilización de los conquistadores la que aquí se pone en tela de juicio, tal
vez añorando —por un lado— el valor de la perdida civilización indígena y —por el otro— velando
en aquélla la desconcertante realidad contemporánea.
11. Cfr. R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar Maior, 19882; pp. 73100.
12.
Ob.cil.,p.
13. Para una visión de conjunto sobre el problema bibliográfico de las traducciones teatrales en
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pregunto si las variadas piezas, manuscritas y/o impresas, antidespóticas, que
"saben" tanto a gusto neoclásico, con las que el investigador topa en los valiosos fondos, p. ej. ( de la Biblioteca Municipal de Madrid, pertenecerían o no al
susodicho repertorio. En realidad, no se trata sólo de libre e ingenua asociación
de ideas. Recientes investigaciones sobre el tema, me han ofrecido ejemplos
concretos de adaptaciones populares en verso de versiones preexistentes en prosa del francés o del inglés (a través del francés) o del italiano, efectuadas por
traductores neoclásicos, pero anónimos o de incierta identificación.14 Lamentablemente aquí no pudo profundizar en un tema complejo. Por consiguiente,
vuelvo en seguida a ocuparme de argumentos más concretos.
Una pieza del mismo título fue representada en el teatro Príncipe del 5 al 9
de agosto de 1779.15 No se trata, sin embargo, de la obra que hemos considerado hasta ahora, ni de una segunda traducción, sino de una "adaptación" en verso
de la ya existente traducción en prosa.
En este arreglo libre, J. López de Sedaño, el adaptador, volvía a repetir lo
que ya había experimentado (y experimentaría más adelante): manipular a su
gusto un texto ajeno —obviamente sin declararlo— y venderlo como producto
propio y como "comedia nueva". Pero López de Sedaño no pone en verso, sistemáticamente, todo el texto anterior, ni da muestras de seguir un criterio claro en
la selección de los pasajes que desea trasponer métricamente. Sencillamente, toma lo que más llama su atención y gusto y lo inserta en la estructura típica de la
comedia popular de intriga, que tanto agradaba por aquel entonces, introduciendo los consabidos ingredientes: un segundo tema de amor y consiguiente doble
boda al final; otro de celos, que conlleva una tentativa de suicidio, la presencia
de los graciosos tradicionales, con sus chistes impertinentes; la participación
musical de dúos, coros, arias; el uso del romance; y, en fin, el efectismo verbal

el siglo XVIII, cfr. F. LAFARGA, «Traducción e historia del teatro: el siglo XVIII español»
A.L.E.U.A., 5 (1986-1987); pp, 219-230. Del mismo investigador hay que recordar Voltaire en España (1734-1835), Barcelona, Ediciones de la Universidad, 1982; y los valiosísimos catálogos Las traducciones españolas del teatro francés (1700-1835), 1; Bibliografía de impresos, id., 1982; //: Bibliografía de manuscritos, ob. cit. Por lo que se refiere al repertorio de los sitios Reales, mis rastreos
en las bibliotecas españolas, incluso la del Palacio Reaky la del adjunto Archivo general (consultado,
éste último, en todas las secciones tanto generales como específicas de cada Sitio), no han dado ningún resultado entusiasmante; los años citados están totalmente desprovistos de documentación teatral.
14. Cfr. mi «Da Mirandolina a Liseta. (Su La ¡ocandiera in Spagna)», Letlerature, 7 (1985),
pp. 28-73 y «Le déserteur dalla traduzione di P. de Olavide alia rielaborizione di J. López de Sedaño.
(In margine alia storia della comedie larmoyante in Spagna)», id., 10 (1988), pp. 7-48.
15. El texto manuscrito, que lleva aprobación de la censura, pertenece a la biblioteca Municipal
de Madrid (1-39-11). El nombre del adaptador, J. López de Sedaño, consta en un recibo de 900 reales que el autor de compañías M. Martínez le abonó el 8 de julio, incluido en los Papeles de F.
Asenjo Barbieri (Ms. 14.0162 de la Biblioteca Nacional de Madrid). Los días de representación y
gastos varios están documentados en el expediente 1-375-2 del Archivo Municipal de Madrid.
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y verboso, malograda imitación del lirismo calderoniano. Todo lo cual hace que
la acción se dilate extendiéndose a dos actos y que la distribución del material
dramático resulte desproporcionada con respecto al modelo: el acto primero recoge nueve escenas y media; el segundo sólo la mitad de la novena y la última.
Aumenta también el número de los personajes; el nombre de D. Félix de Leyva
pasa a D. Luis de Leyva; cambian también las relaciones de parentesco.16
Pero pasemos ya a considerar lo más interesante de esta refundición, o sea
sus modalidades de acercamiento al gusto del público. El proceso de "nacionalización", empezado por el primer traductor, aquí es llevado al máximo grado de
españolización o, si se me permite el término, de "provincialización". Don Luis
vuelve a su patria, que es España (y no el Perú); desembarca en Cádiz (y no El
Cuzco) y de aquí se marcha a Madrid (y no a Lima). Es la capital de España,
por lo tanto, el blanco de las críticas "popular-ilustradas" de J. López de Sedano. Pero ¿a qué Madrid se refiere? Una sola alusión histórica, el nombre de Pedro de Quirós, nos recuerda que la acción se sitúa aún en 1606. Sin embargo,
¿qué se puede pensar de un personaje que cita dos versos de una comedia de
Moreto? ¿Y de una criada que tiene preparada una "zarzuelita" para agasajar al
recién llegado? Este último es involuntaria víctima del anacronismo más burdo
que comete nuestro refundidor de "pocas luces". Al contestar a la pregunta de
un invitado sobre qué cosas nuevas encontraría a su vuelta a Madrid tras once
años y medio de ausencia, D. Luis declara:
el aseo / de sus espaciosas calles / el primer de sus paseos, / y el aumento de edificios / tan suntuosos que veo / son maravillas que a mí / no me cogen ya de nuevo /
pues de tan feliz remado / nunca esperé otros efectos / menos dignos y agradables;
/ ni de tan sabio gobierno / podría dudar Madrid / su esplendor y lucimiento. (Acto l e )

Pero las mejoras urbanísticas y arquitectónicas que él cita, y el reinado promotor de éstas, no son las del Madrid de Felipe III, sino del de Carlos III.17
He aquí el primer recurso, y el más inmediato, de identificación emocional
del público con la realidad de la ficción escénica: una emoción, claro está, sensorial y no sentimental, pero decididamente concreta, ya que conecta con una
16. Además de los personajes que contenía la traducción de 1770, están aquí presentes: D. Eustaquio, D. Blas y Dña. Josefa, amigos de la casa; Dña. Dorotea, sobrina de D. Alonso; y, en fin «cajeros y otros sirvientes»... la compañía de M. Martínez al completo.
17. En 1779 existía ya desde hacía un año la Puerta de Alcalá; se habían terminado la Real Casa
de la Aduana, el Palacio de Correos, el Convento de Maravillas, la Ermita de San Antonio de la Florida; estaban en obras la Iglesia de San Francisco el Grande, el Palacio de Lira, el Salón del Prado;
había comenzado la ampliación del Palacio Real; en fin se estaba reformando el antiguo Paseo del
Prado. Cfr. F. MARTIN PERELLÓN, «Madrid: ¿Una ciudad para un rey?, Carlos ///, Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI, 1988; pp. 125-151.
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realidad —la de la ciudad— efectiva.18 El siguiente momento de identificación
se relaciona con los temas que la acción desarrolla. En la refundición vuelven a
aparecer los argumentos fundamentales de tipo ideológico, heredados de la versión en prosa, aunque con una notable degradación del tono y de la intensidad.
Y no sólo éstos. Sedaño amplía y agudiza las críticas, concepto tras concepto,
haciendo alusión a la concreta realidad de su tiempo y de su público, así como,
a menudo, añade críticas llenas de resentimiento, que no por ser personales, son
menos generales y propias de una determinada capa social, la del proletariado.
Consideremos, aunque sólo sea a través de un ejemplo, la distinta postura de los
dos autores frente al problema de la pobreza por falta de "oro", en la famosa escena IV:
Traductor anónimo
JUSTINA:

De esa culpa vosotros tenéis la culpa. ¿Para quá la habéis inventado?
[...] ¡O Cielo! ¡Yo quiero volverme a mis bosques! ¿Que cualquiera
que tiene ese metal obliga a otros a hacer lo que le da la gana? (fol.
7v.).
J. López de Sedaño

JUSTINA:

Pues de eso / vosotros tenéis la culpa, / porque en vez de buscar me-

dios / decentes para ser ricos, / inventáis vosotros mesmos / arbitrios
de empobrecer, /[...] ¡O Dios! yo quiero restituirme a mis bosques, /
porque yo ¿qué culpa tengo / de no haber nacido rica / para sufrir el
desprecio / de que los que tienen oro / sacrifiquen los derechos / de
mi libertad y me hagan / proceder como no debo?

A pesar de esta "reinterpretación" popular a varios niveles, la pieza no
debió agradar al público del patio que aún no estaba preparado ni acostumbrado a recibir el mensaje didáctico y moralizador de "las luces". La comedia duró en cartel sólo cinco días y —que yo sepa— no tuvo ninguna otra reposición.19
Sesenta años más tarde, en 1828, M. Bretón de los Herreros representaba
"con grande aplauso", en el teatro del Príncipe su versión de la obra francesa,
con el título La joven India.20
18. a propósito de la idnetificación emocional del público, indispensable —por ejemplo— en la
comedia sentimental, cfr. A. Ríos CARRATALA, «Traducción/creación en la comedia sentimental dieciochesca», ponencia leída en un Coloquio sobre Teatro en la Universidad de Alicante, diciembre de
1988.
19. No aparece citada en ningún repertori teatral provincial publicado.
20. La Joven Yndial Comedia en un acto/ Traducida libremente de Francés/ Por D." Ant.° Bretón de los Herreros. Año de 1828. Leg. 40-3. Este legajo, perteneciente a la Biblioteca Municipal de
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En ella el comediógrafo se mantiene fiel al modelo, tanto en la estructura como en el desarrollo de la acción, trasladando a una prosa llana y bien cuidada el
texto en verso de Chamfort. En pocos casos se permite ampliaciones; las que hay
son de tipo estilístico: reiteraciones de conceptos e ideas que dan mayor énfasis a
los pasajes ya de por sí patéticos, en plena consonancia con el nuevo gusto. Por
lo tanto, nada elimina ni añade que merezca ser mencionado, a excepción de un
largo pasaje del manuscrito original presentado a la aprobación en 1828, que fue
tachado por el censor político, y que constituye el único momento en el que Bretón amplió el texto con consideraciones personales. El paso se refiere a la última
parte de la citada escena IV, en la que, como ya se ha dicho repetidamente, el
dramaturgo philosophe había concentrado su ideología político-social. Chamfort
se limitaba a criticar una sociedad (que bien podía ser la francesa como la inglesa
o la europea en general) en la que al simple ciudadano, aun queriendo éste sustentarse con su propio trabajo, le estaba prácticamente vedado dedicarse incluso
al más pobre, como el de la tierra, por falta de campos fértiles suficientes para
alimentar a tantos habitantes ociosos de la ciudad: los terratenientes.
Bretón ahonda en el tema, especifica y exacerba la crítica:
BETTI:

BELTON:
BETTI:
BELTON:
BETTI:

BELTON:

¡NO más europeos! Tú me has hablado de una patria donde es preciso

que todos trabajen para subsistir. Vamos a ella.
Son estas mismas colonias. Las leyes nos imponen la obligación de
cultivar la tierra.
Pues bien: tomemos una porción bastante para sustentamos. [...]
NO puede ser, Bett. La tierra está ya repartida, y cada uno tiene su
porción.
¿Cómo es eso?

LOS ricos han comprado la parte de país que más les convenía y es ya

una propiedad protegida por las leyes, de que no se les puede privar.
BETTI:
BELTON:

¿Y cultivan ellos el terreno que han adquirido?
Ellos no lo cultivan con sus manos. [...] (p. 3).

Es innegable que las leyes y la práctica común de explotación del trabajo a
las que alude Belton, aunque referidas a la política colonial inglesa, se ajustan
perfectamente a la situación contemporánea de España tanto en la Península como en las colonias.21 La tan esperada reforma agraria aún no se había realizado
y las cosas seguían como en tiempos de Carlos III. Pero hay más. A continuación Bretón añade:

Madrid, contiene tres ejemplares manuscritos. En la portada de uno se lee; «Lo tachado se ataja/ Por
or[de]n del Censor Político». En la Biblioteca Nacional de Madrid existe otro manuscrito, copia de
los anteriores, de 1838. La pieza se imprimió en 1862 en la Bliblioteca Dramática, revisada y corregida por el traductor mismo. A esta edición van referidas las citas que aquí aparecen.
21. Cfr. R. CARR, España 1808-1975, Barcelona, Ariel, 1988 4 , pp. 17-88.
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BETTi:

¿Pues quién se toma ese trabajo?

BELTON:
BETTI:

LOS esclavos.
¿LOS esclavos, has dicho?

BELTON:

SÍ, los naturales del país: los indios, comprados también con las tierras que labran.
¡ Ah! Ya te entiendo. Habéis venido de esa Europa tan decantada a robarnos nuestro oro: con él compráis nuestra tierra, y esclavizáis a los
infelices habitantes, condenándolos a un eterno envilecimiento. ¿Es
ésta la ilustración? (ibidem).

BETTI:

En España, palabras como "esclavo" e "indio" (y decir indio equivalía a decir esclavo), seguían sonando peligrosas en 1828, cuando, recién acabada la
guerra de independencia de las colonias, aún no se había apagado el eco de las
proclamas de Simón Bolívar quien, haciendo un mito de la "esclavitud" de las
gentes sudamericanas, había logrado que el movimiento autonómico criollo de
origen económico, coloreándose de tintes raciales, desembocara, al fin, en una
revolución social radical.22
En una España que, oficialmente, "se negó durante muchos años a reconocer
que había perdido América" 23 y que hasta pensaba en una reconciliación con
las colonias, el censor político de turno prohibía, así a secas, tachando no sólo
las alusiones personales de Bretón, sino también buena parte de lo que era fiel
traducción del francés.
A pesar de los cortes, entre centenares de traducciones aparecidas en las primeras décadas de siglo, la de La joven india seguía presentándose como una
pieza de tesis, con un alcance ideológico que la primera traducción, la "ilustrada", no debió tener si se considera el distinto destinatario del mensaje y el contexto político y social. En plena época de despotismo ilustrado al tecnócrata historiador (¿?) y al "picado" comediógrafo popular se les permitía —y quizás,
encargara— representar temas de cantende actualidad; en la "Ominosa Década",
bajo el despotismo ministerial de Fernando VII, la misma iniciativa podía resultar arriesgada.
Los sesenta años que median entre la primera y la última traducción impiden
expresar juicios que obedezcan a un único criterio. Pero es innegable que un hilo ideal las une, y éste no es sólo de orden temático, sino también ideológico: la
preocupación de cada uno de los autores por España como problema. Las distintas maneras de enfocar la cuestión arrancan de su específico contexto político,
social y cultural, y encuentran justificación sólo si se examinan de cara al público destinatario de su mensaje.

22.
23.
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Ibidem, p. 112.
Ibidem, V. 151.

