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Cuando Mesonero Romanos pronuncia su indiscutible condenación del exceso de traducciones que invadieron las tablas españolas
durante los años 1820 ("La manía de las traducciones ha llegado a su
colmo. Nuestra nación, en otros tiempos original, no es otra cosa en el
día que una nación traducida" [Mesonero 1828; cit. por Rodríguez 2000:
162]) -se refiere a la obra de tantos traductores que se prestaron a la traducción por razones de impresionante complejidad. Mesonero no exagera: como ha probado Roberto Dengler, alrededor del 60% de las obras
representadas en los teatros madrileños entre 1830 y 1850 son traducciones, en su mayoría del francés (1991: 307).
Larra, traductor y crítico de traducciones, se queja amargamente
de la necesidad de traducir, del mal pago que reciben los traductores, y
de la falta de cultura que informa la gran mayoría de las traducciones en
su época. En diciembre de 1836, en uno de sus momentos de más profunda desolación, declara su inolvidable frase: "Lloremos, pues, y traduzcamos, y en este sentido demos todavía las gracias a quien se tome la
molestia de ponernos en castellano, y en buen castellano, lo que otros
escriben en las lenguas de Europa" ("Horas de invierno", 25 de diciembre de 1836). Pero meses antes ya había formulado una lista de cinco
criterios que para él son necesarios para hacer una buena traducción'.
Estas son sus palabras:
Varias cosas se necesitan para traducir del francés al castellano una comedia. Primera, saber lo que son comedias; segunda, conocer el teatro y
' Sobre Larra traductor de Ducange, ver McGuire (1918), Durnerin (1983), Hespelt
(1932) y Lorenzo-Rivera (1997).
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el público francés; tercera, conocer el teatro y el público español; cuarta,
saber leer el francés; y quinta, saber escribir el castellano ("De las traducciones", El Español, 11-4-1836).
Ya en el siglo XVIII los comentaristas de la literatura española
se habían dado cuenta de la dificultad de la empresa de traducir. Bernardo de Iriarte, en una carta escrita al conde de Aranda en 1767, observa:
[...] rara comedia francesa (bien que no milita esta razón en las tragedias) podría acomodarse con éxito al teatro español por la diferencia de
costumbres de las dos naciones: a que se agrega la dificultad de encontrar traductores hábiles que desempeñasen bien la ardua empresa de las
traducciones. (Herrera Navarro 1999: 397)
Entre los muchos traductores que elaboraban obras teatrales para
representarse en los teatros madrileños figura -como es bien sabidoaquel soldado francés expatriado, empresario teatral, amigo de los mejores autores de su día y misteriosa figura política, Juan de Grimaldi. A
Grimaldi debemos el fomento de traducciones y el apoyo a los traductores del momento (Larra incluido). Pero es más, de su mano vinieron traducciones de algunas de las obras más populares del canon teatral francés/español de la primera mitad del siglo XIX. La historia de La pata de
cabra, su popularísima comedia de magia, se ha contado en otros lugares
(Gies 1986); hoy me interesa otra traducción suya, menos estudiada, que
es la de El abate L 'epée y el asesino, o La huérfana de Bruselas.
Primero, algunos datos para orientarnos y para aclarar varias
confusiones que han surgido alrededor de esta obra. En la primera mitad
del siglo circulaban dos obras con títulos parecidos, las dos en castellano,
traducidas del francés. La primera es un melodrama de Jean Nicolas
Bouilly titulado L'Abbé de l'Epée, publicado por primera vez en francés
en 1.800 (París, André, 1800). Esta obra, en su versión española por Juan
de Estrada (El abate l'Epée y su discípulo el sordomudo de nacimiento,
conde de Harancour), sale en el primer tomo del Teatro Nuevo Español
publicado en Madrid por Benito García en 1801, y luego se vuelve a
publicar en Barcelona y Cádiz (Lafarga 1983-1988:1, 32).
En 1820 Victor Ducange publica en París su nuevo melodrama,
Thérèse ou L'orpheline de Genève, estrenado en la capital francesa ese
mismo año. Según Lafarga, la primera traducción española de esta pieza
es la que publica Grimaldi en Valencia en 1823. Casi en seguida, Grimaldi estrena una versión de La huérfana de Bruselas en Madrid. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, tenemos que suponer que la obra estrenada por Grimaldi es su propia traducción de la obra de Ducange, no
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una versión de la obra de Bouilly. Lo raro es que al estrenarse la obra en
1823 (Shields 1933: 559), no tiene ningún éxito: sólo se vio dos noches.
La obra de Bouilly sólo se representó 16 veces a lo largo de la década de
los 1820. La falta de éxito del estreno de 1823 puede adscribirse a dos
cosas: o fue la obra de Bouilly, inferior evidentemente a la obra de Ducange y no gustó al público, o fue la obra de Ducange en la traducción de
Grimaldi, pero en una representación inadecuada, por no decir pésima
(como lo eran la gran mayoría de las representaciones de esta época). No
lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que cuando Grimaldi representó -o por primera o por segunda vez- su traducción de La huérfana de Bruselas el 6
de julio de 1825, con su nueva mujer Concepción Rodríguez en el papel
principal, fue un éxito instantáneo: permaneció en las tablas ocho noches
seguidas y luego, entre 1825 y 1848, se vio en Madrid y en otros teatros
españoles, más de 126 veces. No tiene nada que ver con la obra de Bouilly. Es esta versión de Grimaldi la que captó la atención del público español. Es más, este melodrama se reconoció como una de las pocas obras
de éxito durante los largos años 20, cuando el teatro español, bajo la
dirección de Grimaldi, luchaba por su independencia y para ponerse a la
altura de los teatros europeos, teatros que Grimaldi, por cierto, conocía.
En el Diario de Avisos del 30 de noviembre de 1826 leemos lo siguiente:
En el Príncipe a las 4 de la tarde función extraordinaria: La huérfana de
Bruselas, o el abate ! 'Epée y el asesino, drama de espectáculo en tres
actos, adornado con todo el aparato teatral que pide su argumento: su
autor D. J[uan] de G[rimaldi]. La compañía cree merecer la aprobación
general al poner en escena el drama que más ha agradado en esta corte
de muchos años a esta parte, según se puede inferir de la concurrencia
estraordinaria que atrajo siempre en sus repetidas representaciones. (La
cursiva es mía).
Tres años después no ha decaído el interés, según informa el
mismo periódico:
Este drama, que ha merecido siempre la general aceptación del público
por el interés que ofrece su acción, y por lo bien sostenido de todos sus
caracteres, hace esperar que al ponerlo nuevamente en escena no desmerezca la opinión que tan justamente tiene adquirida. (Diario de Avisos,
9-9-1829)
No decepcionó. El papel principal gustó tanto que hasta su éxito
en los años 1830 en obras románticas como La conjuración de Venecia,
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Don Alvaro y El trovador, fue la huérfana el papel que le ganó más fama
a Concepción Rodríguez.
Es una obra espléndida, perfectamente ajustada a las necesidades
teatrales de su época, llena de "grande espectáculo", personajes interesantes, acción, colorido e impresionante patetismo (característica ésta,
huelga confesar, poco simpática para nuestros gustos modernos). Larra
mismo la llama "drama sentimental y terrorífico" ("Una primera representación," Revista Mensajero de 3 de abril de 1835). Cuenta la historia
de la pobre huérfana Cristina, muchacha injustamente condenada por un
supuesto robo en Bruselas y ahora perseguida por el malvado Valter en
Francia, donde ha vivido bajo el nombre de Enriqueta y la protección del
abate L'Epée. Valter quiere casarse con ella, pero ella está enamorada de
Carlos, cuya familia, al creer descubrir la verdadera identidad de la niña,
la rechaza. Otra condena sigue, esta vez por el presunto asesinato de la
marquesa de Belvil (asesinada por Valter, no por Cristina), problemas no
aclarados hasta el final emocional (se trata de un melodrama, claro está),
cuando se descubre que Valter ha mentido, y que Cristina es en realidad
la hija de la marquesa de Ling, legítima heredera de una inmensa fortuna.
Se casa con Carlos.
Sin embargo, como indica Desfrétières (1962: 52), la obra de
Grimaldi es más traducción que adaptación, a pesar de lo que reza la
portada de las versiones publicadas: "arreglado del francés por el Excelentísimo Sr. D. Juan de Grimaldi". Grimaldi se arrima al texto francés,
"arreglando" sólo lo esencial para convertirlo en obra española. Traduce
palabra por palabra, concepto por concepto, acción por acción, la obra de
Ducange. Es de los traductores que Menarini incluye en su primera categoría de traductores "literales" (1982: 755). No experimenta las dificultades de otros traductores que o no sabían francés muy bien (Grimaldi es
nativo) o tuvieron que transformar prosa en poesía (como hizo Ramón de
la Cruz, por citar sólo un ejemplo entre muchos, al convertir la prosa de
Molière en octosílabos en su saínete Las preciosas ridiculas (Jaffe
2001).
"¡Cuánto más fácil es traducir en una semana una comedia que
hacerla original en medio año!" gritaba Larra ("Reflexiones acerca del
modo de hacer resucitar el teatro español", Pobrecito Hablador, 20 de
diciembre de 1832). Grimaldi confirma esta creencia de Larra, a pesar
del hecho de que Larra censurará duramente al mismo Ducange en su
reseña de Treinta años ha o la vida de un jugador en 1828 ("melodrama
anfibio y disparatado"). La traducción es rentable, rápida y fácil; el teatro
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necesita encontrar obras, llenar plazas, vender entradas. Grimaldi -empresario, traductor, dramaturgo- cumple.
Los personajes, con una notable exepción, son los mismos en la
obra de Ducange y la de Grimaldi, aunque los nombres se españolizan,
como exige la técnica de la adaptación/traducción vigente en aquellos
años. Una nota curiosa se encuentra en el manuscrito de 1835 (Biblioteca
Municipal de Madrid 1-209-53), que sugiere que la obra ya es una obra
bastante conocida por el público: "El actor que represente el Abate
l'Epee deberá bestir el mismo traje que use en la comedia de este nombre, y se representa anualmente en el Teatro del Príncipe". El único cambio importante es la transformación de un ministro protestante -Egerthon
en el original- en un abate católico, detalle francamente imprescindible
en la España de Fernando VII.
Lo que intentaré hacer en el tiempo que me queda es desarrollar
una breve taxonomía de los cambios hechos por Grimaldi, que se pueden
dividir en ocho categorías, y ver las posibles razones de estos cambios.
En forma condensada, con breves ejemplos, los cambios son los siguientes:
1. Cambios de nombres o lugares. Aquí hace Grimaldi lo que ya han
reconocido los críticos que han estudiado su obra: españoliza los individuos o transforma los lugares originales en lugares quizás más reconocibles por el público español. Henriette se transforma en Enriqueta, Thérèse en Cristina, Mathurin en Juan, la villa de Sénange en el pueblo de
Bevil, Genève en Bruselas, Lausanne en París.
2. Preguntas interpoladas. Con frecuencia, un personaje interpola preguntas retóricas -"¿Quién sabe?", "¿No lo entendéis?"- que sirven para
enriquecer el diálogo, preguntas ausentes del original.
DUCANGE

GRIMALDI

Paix donc, paix donc, Mathurin; je
vous dis qu'il y a du nouveau, c'est
tout ce queje puis vous dire pour
Le moment...

Callad, por Dios, hombre, callad,
Cuando digo que hay novedades...
¿No lo entendéis?... Hay novedades...
Es cuanto puedo deciros por ahora...

C't'amour-là finira mal... c'est une
fille qui n'a ni père ni mère... c'est
p'têt ça... enfin c'est tout c'qui lui
passe par la fantasie.

Este amor acabará mal... es una
muchacha que no tiene padre ni
madre...Tal vez será esto... tal vez
será lo otro... ¿Quién sabe? En fin,
Todo cuanto le pasa por la fantasía.
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...et voilà quarante-trois ans et demi
que j'ai l'honneur d'être l'intendant
de la maison.

y hace cuarenta y tres años y medio
que tengo el honor de ser el mayordomo de la quinta. Conque, ¿os
serviréis decirme qué se os ofrece?

3. Exclamaciones interpoladas. Como las preguntas, estas exclamaciones
-"¡Hombre!", "¡Chito!"- sirven para convertir el diálogo francés en un
diálogo español más coloquial, menos formal.
DUCANGE

GRIMALDI

Ça s'rait-y ben possible qu'à
parfin c'te charmante demoiselle
épousit not'jeune maitre?

Hombre!... sería posible que por
Fin esa amable señorita se casase
con nuestro señorito?

Ne parlez pas encore de cela.

¡Chito! No habléis todavía de eso.

Et vos prunes?

¡Hombre! ¿Y las ciruelas?

4. Cambios en el registro sociocultural. Sutilmente, Grimaldi convierte el
ambiente ligeramente aristocrático del original en ambiente más campesino en su traducción. Dos ejemplos nos sirven para subrayar este
punto. En un momento, Picard dice en el original, "j'donnerais d'bon
coeur cent écus por voir..." que se convierte en la traducción en "daría
de buena gana cien fanegas de trigo," conviertendo una cantidad de dinero, el écu francés, en elemento campesino, de regateo. El otro ejemplo
es el énfasis de la versión española en la religiosidad, es decir, se detecta
más respeto para con la jerarquía eclesiástica. Cuando Bonar le explica a
Valter la llegada de la joven y la bondad del abate, añade varias frases
completamente ausentes del original: "más bien con sus ejemplos que
con sus preceptos, aprovechando así los restos de su gloriosa vida, y consagrándolos a la felicidad de sus humildes paisanos, como a la mayor
gloria de Dios". Notamos también la obvia transformación de la interjección "Diable!" en el menos cargado "¡Hombre!" cuando Juan habla con
Bonar.
5. Intensificación. Grimaldi intensifica de vez en cuando una palabra; por
ejemplo, el "riche" que describe la señora del original se transforma en
marquesa "riquísima" en la versión representada en Madrid.
DUCANGE

Oh! J'sais ben qu'madame, qu'est
riche, d'une grande famille, et un
tantient fière...

GRIMALDI

Ya,... ya sé que la señora Marquesa,
que es riquísima, de una gran
familia, y... un poquito orgullosa...

314

NEOCLÁSICOS Y ROMÁNTICOS ANTE LA TRADUCCIÓN

6. Recortes. Para economizar (se supone), especialmente cuando hay
repeticiones en el original, Grimaldi las elimina completamente.
GRIMALDI

DUCANGE

C'est bon, c'est bon. Mon Dieu, voilà
soixante ans que je sais tout cela par
coeur. Mais, voyez-vous, mon cher
Mathurin, des écus sont toujours des écus..

Ya se ve... Sin embargo, es preciso
confesar, amigo Juanito, que los
doblones en fin los doblones
siempre... siempre son doblones.

C'est plus commode, et... (il aperçoit
Valther.) Ah! ah! quel est cet étranger?
Je ne l'ai pas vu entrer, il a donc passé
derrière moi?

Es más cómodo, y... (viendo a
Valter.) ¡Hola! ¿Quién será este
forastero? No le he visto entrar.

7. Detalles añadidos. Buscando más especificidad, Grimaldi añade detalles, frases y palabras. El "site agréable" del original se convierte en
"campo fértil y vistoso" en la traducción, "j'ai eune bonne lieue d'ici à la
ferme" se transforma en "hay una hora de camino de aquí a la Granja,"
en que "una hora" y "la Granja" sirven para dar peso específico a una
frase genérica en francés. En una acotación, que en el original reza sencillamente "Picard ouvre la grille et sort avec Mathurin", Grimaldi enriquece la acción: los dos hombres, en vez de salir en silencio, como implica el original, "se van hablando por la verja". Y cuando Picard dice
sencillamente al presentarse, "je me nomme Picard," en castellano Bonar
dice "me llamo Eleuterio Saturnino Bonar", dándole una especificidad
ausente del original:
DUCANGE

Diable! Déjà dix heures! Adieu,
Père Picard, j'ai une bonne lieue d'ici
à la ferme.
Picard ouvre la grille et sort
avec Mathurin.

GRIMALDI

¡Hombre! ¡Ya son las diez!
Agur, Sr. Bonar, hay una hora
de camino de aquí a la Granja,
y con vuestro permise.
Bonar y Juan se van hablando
Por la verja.

8. Cambios de estructura. De vez en cuando Grimaldi rompe una larga
intervención francesa con preguntas o comentarios del interlocutor, para
aumentar la rapidez de la acción y para animar más el diálogo. Así, el
largo parlamento de Picard, en el que le explica a Valter la llegada de la
huérfana y la bondad del abate, que viene en un sólo párrafo en francés,
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se convierte en un diálogo en dos voces en castellano. Valter interrumpe
a Bonar con comentarios y preguntas: "El Abate l'Epee... ¿Y cómo desde París", "Soy extranjero... y sólo hace algunos días que he llegado a
Francia... así, no extrañéis...", "¿Pero de dónde y cómo conocía a Enriqueta ese respetable anciano?," "¿Y cómo vino a presentarla a la Marquesa?".
No vamos a comentar todos los detalles de la modificación
efectuada por Grimaldi de la obra de Ducange, porque me parece clarísimo que ha intervenido en el original para crear una obra más adecuada
a sus necesidades españolas, ya que ahora está en Madrid como director
de los teatros. Al añadir, quitar o modificar sólo unas palabras, a primera
vista sin trascendencia, Grimaldi enriquece la obra, agregando o quitando
pequeños detalles para aumentar el interés del público español. Y así a lo
largo de toda la obra, sin que nada cambie el sentido del original ni
afecte radicalmente al tono del melodrama.
Para concluir, hemos visto que Grimaldi es un traductor experto
y sutil. Es decir, sabe lo que son las comedias, conoce el teatro y el público francés, conoce el teatro y el público español, sabe leer el francés y
sabe escribir el castellano. Cumple perfectamente con los criterios elaborados por su amigo Larra, y de ahí el éxito de su campaña para reformar
el teatro español en la España decimonónica.
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