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La Eufemía o el triunfo de la refigión ofrece el ejemplo de una obra traducida del

francés,' prohibida por el Consejo y, por lo tanto, víctima de los rigores de [a censura.
El titulo es prometedor por ser su objeto el «tritinfo de la religión» y la gracia
del imperio de las pasiones humanas y del amor profano, pero, coi-no dice el refrán,
«detras de la cruz está el diablo» y disimula éste el verdadero intento del autor, el
fraricés Fraii~ois-Thomas-Marie Baculard d'Arnaud, cual es pretexiar un fin honesto
para introducir una perversa doctrina y, según dice uno de los censores . <Un tejido
abominable de proposiciones Usas, impías, temerarias, esca.ndaíosas, injuriosas al estado
religioso y a la religión ml3ma, inductivas a error y blasfemas, sonando mal a todo oido
piadoso y cristiano su pronunciación» (AHN, Inquisición-Teatro, leg. 4482, 27) .
La materia abordada explica en parte la severidad del juício por ser el argumento
de la pieza bastante «explosivo» y polérnico .
Efectivamente, Eufemia y Tcotimo son los protagonistas de la representación y
en ella supon'e el autor que en primer lugar contrajeron esponsales de futuro matrimonio,
pero engañados después los dos maliciosamenie por la madre de Eufemia, ambos a dos
creen ser muerto su respectivo esposo. De ese mutuo error se sigue el que los dos y cada
uno por su parte elijan y proFesen el estado religioso y, descubierto el engaño, por un
inopinado accidente, conócense de nuevo los esposos, reviven en su corazón los primeros
amores, anteponen el valor de su primera palabra al de los posteriores votos que hicieron
por causa del error y, prefiriendo las delicias del matrirnonio carnal a las del espirimal,
se enfurecen contra la que les engañó y contra si i-nismos, abominan el retiro de la
religión y quieren abandonarle, quieren dejar el cláustro y andar a vivir con la libertad
de esposos pero, al fin y antes de cumplir sus desvaríos, se convierten definitivamente,
optando por el arrepentlinici-llo más sincero y quedan al fin triunfantes la religión y la
gracia.
Así resumida, la obra contiene para los censores bastantes eleinentos para ser
condenada y prolubida su representación, tarito Inás cuanto que la traducción en verso
'

De la

pieza original de Banflard d'Arnaud (Véase Baculard 1768), exisien tres riaducciones espaíic>I ,-ts
ind¡cac[as en las referencias bibliográficas (véase Baculard 1775, 1790 y 132 l) .
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permite «Hacer beber con mayor suavidad la materia que agita», desmintiendo la
aserción según la cual: «La gracia, esplendor y hermosuría de un idioma son tan inherentes
en las composiciones poéticas al mismo idioma que cuando se intenta transferirlas a
otro diverso, casi enteramente pierden su valor» .
Aparte del peligro presentado por la versión versificada del original, cabe subrayar
la nocividad de los temas para unos espectadores : «Relajados y viciosos, deseosos de
tomar ocasión para sus lascivos incendios de las más vivas y vehementisimas expresiones
sembradas en la misma pieza» .
Si prescindimos efectivamente de un desenlace que opone casi por ensalmo al
veneno del crimen la triaca de la gloria y al descarrió del pecador el triunfo de una
conversión perfecta, abunda la obra en: «Expresiones escandalosas, impías, sediciosas,
que franquean la puerta a los coitos libres, a la simple fornicación y demás desórdenes
de que abunda nuestra corrompida naturaleza».
Para los guardianes de la ortodoxia, el autor respira la pestilente doctrina de la
secta de los librepensadores y demás ilustrados como Grotio y Voltalre, que miran los
movimientos de la carne como naturales, lícitos y mandados por Dios.
Antes de vencerse a si mismos, Teotimo y Eufemia se juran un amor eterno y
reniegan de unos votos hechos sin vocación verdadera, haciendo a Dios cómplice de su
pasión: «No Le ofendemos, afirma Teotimo, no, pues ciertamente Él sólo inspira ardor
tan inocente.Tu divino soplo que sólo hacer lo bueno sabe encendió del amor el fuego
suave» .
Por hacer a Dios autor de ese amor considerado como libidinoso y vicioso, el
censor habla de blasfemia y aún más cuando Teotírno protesta ante el cielo que el
primer voto, el voto más sagrado para él ha sido adorar a Eufemia, parangonando así
los votos sagrados con el amor ilícito que le profesa. Si bien reconoce el censor, un tal
Miguel de Gadea, que Arnaud supone al sujeto que ha entrado en religión, haber
entrado violentado, no por eso acepta que se comparen los monasterios con «cavernas
salvajes» y los votos religiosos con «cadenas y pesados hierros» .
El capitulo religioso es, como vemos, el pretexto de unas proposiciones con
marcado carácter sacrilego ya que se trata de la puesta en tela de juicio del celibato
eclesiástico, de los votos religiosos y de la vida en los conventos . Siendo así ley suprema
el himeneo, no puede desagradar a Dios y tanto Teotimo como Eufemia están
persuadidos de que no pueden ofender a Dios dando rienda suelta a su pasión, siendo
El el que inspira un ardor calificado de «Inocente» y, para colmo, expresa Teotimo
tener más parte en su conversión los ruegos y amor a Eufemia que él amor y gracia del
mismo Dios, concluyendo : «¡Yo te obedezco aún más que al mismo Dios!» .
Teme la censura que tales afirmaciones sean capaces de seducir a la plebe y de
excitar el furor contra los votos religiosos y los miembros que los profesan y por eso
tiene por escandalosas las proposiciones tocantes a la pasión amorosa y por impías e
injuriosas las que tocan al estado religioso. Ese «mal francés», por as¡ decirlo, que mezcla
sutilmente lo sagrado con lo profano en detrimento de la sana doctrina, debe condenarse
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a pesar de que el autor y el traductor disfracen sus verdaderas intenciones con un final
apoteósico y casi milagroso, Otro censor, Gregorio Lastón, confirma en un expediente
del 24 de julio de 1794 las condenas y denuncias de Antonio de Gadea, resumiendo su
examen con estas palabras :
Mr. Arnaud quiere representarnos al vivo en el teatro ingenioso de sus ideas los desafueros
de un amor desordenado, los malos efectos que produce una elección de estado no
consultado con Dios, las lamentables resultas de una vocación Cingida y la contrariedad
de pasiones en aquellos que, colocados en el estado que no es el propio por solos respetos
humanos, mantienen en el mundo el corazón que debían entregar enteramente a DIOS .
(AHN, Inquisición-Teatro, leg. 4482, 27)
As], pues, el hábito hace al monje y de nada sirve que hayan sido los dos
engañados por la madre de Eufemia; este «supuesto error», como lo califica Gregorio
Lastón, pudo a lo más ser causa secundaria pero no error substancial (véase Marzoa &
al. 1997 : 1, 828-829) y no puede de ninguna manera justificar la reacción compulsiva
de Teotimo cuando dice: «El himeneo o desposorio es ley suprema, un tratado sacro y
el primer voto de la naturaleza», y cuando exclama, dirigiéndose a Eufernia : «¡Yo soy tu
dueño, yo soy el que te adora, el que no cesa de llorarte, el que con brio sabrá a tus pies
fflorir!»
Tales palabras entre un religioso profeso, como se supone Teotimo, y su amante,
religiosa también, son escandalosas por la ruina espiritual a que inducen y sacrilegas,
mereciendo ser censuradas y reprobadas «in totum» . Parece.pues, que la causa está ya
entendida si nos limitamos a las razones y argumentos aducidos por los dos censores,
pero Gadea aborda un capítulo recurrente, que aflora apenas en la pieza sin ser, ni
muchisimo menos, esencial o digno de mencionarse . Tratase del capitulo politico que
inspira Francia contanta gravedad en un momento particularmente trágico de su historia:
el de la muerte de Luis XVI, ocurrida en enero de 1793, o sea seis meses escasos antes
de la redacción de su expediente por Miguel de Gadea. Este acontecimiento ha
provocado una gran conmoción en Europa y los más fervientes partidarios de Francia
en España vacilan en su fe por las ideas revolucionarias, Miguel de Gadea se hace el
portavoz de la inquietud de los españoles cuando introduce con estas palabras este
tema: «Pero lo más digno de consideración en este párrafo es que dicho autor insinúa
y establece el quimérico estado de la libertad e igualdad recientemente promovido por
la Francia y justamente combatido por las demás potencias europeas» .
Sigue un análisis profundo, destinado a combatir estas nociones en la pieza:el
concepto de libertad es asociado al de naturaleza cuando el autor denuncia la prisión
de los religiosos en los conventos y los compara con «cavernas salvajes», lo que
abiertamente es contra el instinto de naturaleza y contra el destino que Dios dio al
hombre haciéndole sociable y ciudadano libre e independiente según la demasiado
célebre "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano", votada en 1789 .
Para Miguel de Gadea la conclusión es clara-
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Sólo diré que estos mal organizados sistemas de la libertad e igualdad tiran a abolir todas
las leyes y pactos más sagrados, a dar rienda suelta al libertinaje sin el temor del castigo,
a hacer monstruosa la jerarquía cristiana sin la decente graduación de gobiernos y
dignidades y con esto formar una confusa anarquía sujeta a las más lamentables
situaciones; éstos me parecen ser los efectos inmediatos de esta libertad en orden a las
costumbres .
Tan exagerado balance sólo puede explicarse por el temor obsídional de la censura
y su voluntad de erradicar cualquier intento de propaganda revolucionaria en España.
Ese «cordón sanitario» cultural rechaza, como lo vemos, la innovación y todo progreso
en. materia ideológica y pretende mantener al país en un estado de oscurantísmo . Es
preciso confesar sin embargo que los excesos cometidos y el verdadero terror instaurado
por los revolucionarios más extreinistas han enfriado el fervor de los reformistas españoles
y confortado la posición de los conservadores.A1 introducir de manera gratuita y
totalmente inexplicable un capitulo dedicado a los temas de la libertad y de la igualdad,
Gadea se aparta y desatiende del argumento para mejor «lisensibilizar» las conciencias
y persuadirlas de la necesidad de prohibir la representación, concluyendo así su examen:
«Y por ser estas piezas de comedias diversiones a quienes siempre ha mirado con ceño
nuestra madre la Iglesia católica, digo que es obra criminal y digna enteramente de
prohibirla»,
La defensa de la pieza va a ser dirigida a la Inquisición de Corte el 16 de junio
de 1794, o sea un año más tarde, por un tal Felipe Percira, rector del colegio de doña
María de Aragón, sito en Madrid. El preámbulo de la carta merece citarse por ser un
modelo de habilidad dialéctica y de jesuítica prudencia:
Cierto es que estas desgraciadas producciones que concibe y pare una alma destituida de
auxilios divinos que la prevengan y den el bien obrar, miradas en si mismas y sin coligación
con un fin el más bueno que se pretende demostrar, son dignas de los más terribles
anatemas ; pero si se consideran enlazadas con la economía maravillosa de la gracia de
Jesucristo, que permite tales males con el fin de que ocasionen aquellos mayores bienes
que a su tiempo y como por grados producirá en el pecador para que la divina misericordia
ensalce a la justicia y quede triunfante su gracia, ¿qué razón podrá alegarse tan poderosa
que convenza ser indignas de producirse en pública concurrencia? (AHN, InquisiciónTeatro, leg. 4482, 27)
Tal es el objetivo del autor, según Percira, y su razonamiento parece perfectamente
idóneo con el plan divino . Si no cayera el hombre en el pecado, víctima de sus pasiones,
¿cómo podría ejercerse el poderio de Dios y la influencia de una gracia todopoderosa?
Supuesto, pues, este designio fin del autor, ¿quién podrá admirarse de que dos criaturas,
dominadas por una pasión, hasta cierto punto legitimada, experimenten dentro de si
mismas la lucha eterna entre la carne y el espíritu, rindiéndose Finalmente aquella a
este? No fue otro el combate que llevó el mismo apóstol san Pablo, perseguidor de
Jesucristo y tirano de los primeros fieles, cuando se vio favorecido de Dios y objeto de
su misericordia . Al apelar a la autoridad de san Pablo y san Agustín, Pereira demuestra
con elocuencia y una retórica infalible que los males ocasionados por la pasión y la
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concupiscencia pueden curarse gracias a la intervención de la Providencia. Asi se valió
Dios de las lágrimas y de los ruegos de Eufemia y lo mismo de la madre de ésta para
convertirlos definitivamente,
No puede negarse que tal defensa apoyada en ejemplos fidedignos de pecadores
LL 1
c eélebres stÍbitamente
heridos por la gracia y redactada elegantemente en un estilo digno
de la más depurada oratoria cristiana," abogaba en favor de la pieza y era capaz de
persuadir a sus más empedernidos adversarios ; intervenía también en el mes de junio
de 1794, o sea un año después del expediente de Miguel de Gadea del 22 de julio de
1793 y seis meses bien cumplidos después de la censura de Gregorio Lastón de 24 de
enero de 1794, de modo que la demostración mesurada de Pereíra bien podia
considerarse como una «corrección fraternal» a unos censores demasiado puntillosos
en materia de ortodoxia y sensibles a una más sana y equílibrada justicia. No podían
tacharse de hipócritas tampoco las palabras del mismo autor de la Eufenúa, quien decia
en el prefacio de su obra:
Assurément l'amour est te premier des tyrans quí déchirent le coeur humain; que te
triomplie est ¿clatant lorsqu'apre's bien des efforts, des assauts repetes, on vient á bour
de le sotimettre .Ce pouvoir surnaturel de la religion qui nous subjugue et nous arrache
a nous-M~mes, tel est le grand tableau que) avais a représenter dans Comminges et dans

Eu hémie,

Obras hay por cierto más subversivas como Elsepulero deAdelaida o la hipocresia
castígada, traducida de la pieza de Monvel Les victímes cloz^trées (véase Monvel 1793,
1807 y s . a.), donde se plantea con mayor fuerza el problema de la vocación religiosa o
la Zaíra de Vóltaire,' representada varías veces, sin que la Inquisición encuentre -nada
reprensible en su argumento.. . Ese «laxismo» parece poco compatible con la decisión
finá de prohibir La Eufemia, «así su lección como su representación» .
Conforme con ese dictamen, parece que no fue representada dicha comedia si
consultamos las carteleras conocidas y el Diarío de A¡adríd,' pero existen sin embargo
varias ediciones de la traducción, atribuida según Francisco Lafarga a Juan Navarro y a
don Luis Chimioni, según Ovilo y Otero. En cuanto a la puesta en verso, es obra de un
tal padre Gómez, según nota a la edición de 1775 de Córdoba en la oficina de don
Juan Rodriguez.
Como lo vemos la Inquisición no se deja obnubilar por un titulo que proclama
el «triunfo de la religión» y se muestra al contrario muy exigente y precavida respecto
del contenido de la p 1eza, sobre todo si es traduc CIOLI
* ' y, peor a u'n, si1 viene
1
de Francia,
como es el caso de la pobre Euférma. Tal postura no se confirma siempre, ya que una
Sobre Zaire, véase Lafarga 1976, 1977 y 1982 ; véase tarribién Bélorgev 1987 y 1997Ca?,tele?-ateat?,al~7iadrileña. Laños 18304839 . PorelSerninario de Bibliografía Hispánica de la Universidad
Complutense, Madrid, CSIC, 1961 («Cuadernos biblio gráficos" 3); Cartelera teati-al rnadrileña. 11.- años
1840-1849. Por E Herrera Salgado, Madríd, CSIG 1963 ("Cuadernos bibliográficos" 9); Cartelera
prerromántica sevíllana, años 1800-1836. Por Francisco Aguílar Piñal, Madrid, CSIC, 1968 ("Cuadernos
bibliográficos» 22); Diarioa7e Madrid, años 1800-1808.
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pieza que denuncia la intolerancia religiosa como la Zaira de Voltaire, no será prohibida
por ser quizás la sátira contra la religión y el fanatismo mucho más sutil y ambigua
(véase Bélorgey 1997) .
En el caso de otra pieza particularmente hostil a las órdenes religiosas y a la
clausura titulada Les Vísitandines de M. Picard, el traductor anónimo ha debido cambiar
el titulo en La quinta de Escorondón y suprimir toda referencia a la vida en los conventos,
sustituyendo a las monjas los pensíonistas de un famoso instituto de los alrededores de
Moscú fundado por la zarina y a la abadesa la duquesa de Escorondón .. . Tal es el ardid
imaginado para no exponer la pieza a los golpes de la censura pero, más tarde según
Cotarelo (1902- 175), recuperará la obra su identidad bajo el título de Las monjas
visítandinas. La presión ejercida por la Inquisición no cede sin embargo porque el 12
de enero de- 18 16, un documento estipula que la ópera que íleva ese titulo va incluida
en el expurgatorio, pot ser una sátira que tiene como fin profanar el estado religioso
imponiendo amores Lilícitos en el interior de la clausura (véase AHN, Inquisición, leg.
4489, 2) . No cabe duda de que la presencia en un convento de visitandinas de dos
hombres disfrazados, el uno de novicio para mejor acercarse a la mujer querida y el
otro de religioso para mejor penetrar en la clausura, son elementos suficientes para
despertar el celo de los inquisidores y se comprenden las restricciones del censor 0 lózaga
cuando, el 4 de enero de 1835, aprueba la representación :
Mientras no recaiga otra dísposición y bien encendido que las monjas no se han de
figurar con el traje idéntico de las Salesas ni ningún otro de los que se usan en los
conventos de España; que ha de suprimirse el abrazo que por orden de la abadesa dan
todas las monjas al caballero que, vestido como ellas, se introduce en el convento y
asimismo la estrofa del folio 7, acto 2% que dice:
«De corta edad ya mi pasión
constante y fina fue en amar.
Incauta di mi corazón
a un hombre infiel en rni lugar
uriste de rní sin reflexión
safi con él a pasear
y en cierto bosque puesto al sol
tú lo demás. . . »4
De nada- sirve, pues, que el traductor haya practicado ya la autocensura para
edulcorar el texto original y expurgarlo de pasajes considerados como escandalosos,
otro documento encontrado en los papeles de Barbíeri (Asenjo Barbieri s. A. : 187-203)
señala la representación en el teatro del Principe, el 1 ' de í ulio de 1820, de una opereta
'Las monjas visítandinas, ópeza en dosactos, ms. con la fecha 1835 en la cubíerta, letra del s.,XIX, 2 cuadernillos
de 21 cm. (BMM 1-192-15) .
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titulada La quinta de Escorondón o monjas visitandinas, cuyo argumento ha incitado
por su inmoralidad a la redacción de un expediente dirigido a la autoridad competente
para exigir su prohibición.
Afrecia, pues, el poder inquisitorial en su afán de sanear el clima social velando
escrupulosamente por «las loables costumbres, la santa fe católica y las regalias de Su
Majestad», según la fórmula empleada en la licencia otorgada por el censor civil y el
censor eclesiástico, autorizando su representación .
No gozará desgraciadamente de tal fortuna La Eufemia y quedará reservada a
un grupo reducido de lectores «Austrados» ' mas aptos que el público de los coliseos
para entender la lección y el mensaje del autor. Terminaremos citando un testimonio
que pone de manifiesto el temor que seguía inspirando la Inquisición : se trata de un
diálogo sacado de un documento anónimo titulado Los vicios de Madrid, fechado de
1807 y publicado por primera vez en el n' 13 de la Revue Hispanique, editada por el
gran hispanista francés Foulché-Delbose ; nos interesa directamente en la medida en
que hace mención de las dos obras de Arnaud de las que habla en su prefacio, o sea El
conde de Comminges y La Eufemia:
Antonio.- No quisiera llegar al Prado con el envoltorio de papeles, pues, sin embargo de
que los llevo liados, parezco un escribano.
Perico.- Pues aún no te he traido otras dos comedias que se titulan El conde de Comminges
y La Eufemia. ¡Ah! Procura que no te las vean porque están prohibidas .
Antonio,- Yo tengo miedo a la inquisición, dicen que hasta en los militares manda, ¿es
verdad que queman vivos?
Perico.- Antes lo hacían, ya se acabó esto, si queman ahora, ¡es después de dar garrote!
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