UNA COMEDIA ESPAÑOLA EN FRANCIA:
PEOR ESTÁ QUE ESTABA
M i Dolores OLIVARES VAQUERO

Universidad de Santiago de Compostela
Si bien, en el siglo XVII, las relaciones entre España y Francia
no fueron precisamente siempre cordiales,' no por eso la literatura
española dejará de influir en la francesa. La moda de lo español se
impone y podemos preguntarnos en qué medida la reina Ana de
Austria contribuyó a ello . Sabemos que le gustaba mucho la
comedia: "Elle aimait la comédie, elle y assistait méme 1'année de
son grand deuil  . 2 El rey Luis XIII no había compartido sus aficiones literarias3 aunque protegiese a actores y escritores hasta la
muerte de Richelieu del que sí puede decirse que amaba el teatro .
Martinenche, que traza en su obra' la evolución de la
influencia española, nos dice que la llegada de la futura reina
pone de moda su país de origen, pero que "son action ne se fait
sentir encore que dans les usages de la noblesse et dans les
conversations des premiéres précieuses" .s Incluso Richelieu
aprenderá a bailar la sarabanda. Más tarde las compañías españolas actuarán en el juego de pelota del Faubourg Saint-Ger(1) Véase entre otros muchos, P . Chaunu, La civilisation de I'Europe
classique, Paris, Arthaud, 1970, pp . 103 y ss ., G.Duby, Historie de la France,
París, Laroússe, 1970, pp. 274 y ss. y F. Lebrun, Le .XVIIéme siécle, París, A.
Colin, 1967, pp. 81 y ss .
(2) M. Magendie, La politesse mondaine et les théortes de I'honnéteté, en France auJXIIIé siécle, de 1600 á. 1660, Ginebra, Slatkine Reprints, 1970, p . 481 .
(3) P. Barriére, La vie intellectuelle en France du I6é siécle á Véoque contemporaine, París, A. Michel, 1974, p . 183 .
(4) Cf. por ejemplo, "Le Cardinal dont le goút pour le théátre est indiscutable", M. Descotes, Historie de la critique dramatique en France, T .ibingen-París,
Gunter Narr, J .-M. Place, 1980, p. 20 y G. Couton, Richelieu et le théütre, Lyon,
Presses de 1'Université de Lyon, 1986 .
(5) E . Martinenche, La comedia espagnole en France, de Hardy cr. Racine,
Ginebra, Slatkine Reprints, 1970 .
(6) Ibid ., p, 302 .
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main y, en los salones y en la Corte, el español es la lengua de
moda.
Desde Rotrou a Mohére, pasando por los hermanos Le Metel
(D'Ouville y Boisrobert), Brosse, Scarron, Pierre y Thomas Corneille . . ., nuestra literatura fue fuente de traducción, adaptación
e imitación . Lope, Calderón, Rojas Zorrilla, Tirso . . . son traducidos y moldeados a la manera francesa porque no todo lo español es bien visto y bien recibido .
De todos nuestros autores hemos elegido a Pedro Calderón
de la Barca . De él diremos lo que el profesor Cortés dijo:
"Respecto a Calderón en Francia no repetiremos lo que ya
ha sido dicho de modo tan pertinente en trabajos como "Calderón y el teatro clásico francés", en Estudios de Literatura Española y Francesa comparadas, La Laguna, 1954, pág . 137-95, o
el de Ana Má Martín, Ensayo bibliográfico sobre las ediciones,
traducciones y estudios de Calderón de la Barca en Francia, en
la Revista de Literatura, XVII, 1960, pp. 53-100 .

Pues bien repitamos con Cioranescu que "®n parle trés peu
et mal de Calderón mais on le joue beaucoup (p . 261) . 9
Y, de entre todas las obras de Calderón, hemos elegido Peor
está que estaba," comedia de capa y espada perteneciente al
grupo de comedias cortesanas de la primera época, según la
división de Valbuena Briones en el prólogo de su edición a las
obras del autor ." De ella provienen Les Innocens coupables de
Brosse, Les Apparences trompeuses de Boisrrobert, Les Apparences trompeuses de Hauteroche y Don César Ursin de Lesage .
Nuestra preferencia ha ido hacia Brosse porque, siguiendo la
opinión de Georges Forestier y de Robert Horville, 12 creemos que
(7)

No olvidemos la obra de A. Cioranescu, Le masque el le vtsage. Du Baroque espagnol au Classicisme franpais, Ginebra, Droz, 1983, pp. 18 y ss .
(8) Recordemos lo que dice A. Cioranescu, op. cit., p . 164: "Balzac, ennerni
déclaré de tout ce qui est espagnol et associé de motu propio á l'officine de propagande eréée par Richelieu" .
(9) L. Cortés Vázquez, "Influencia del teatro clásico español sobre el francés :
Calderón de la Barca y Thomas Corneille" en Estudios sobre Calderón, ed . A.
Navarro González, Salamanca, Ed . Universidad de Salamanca, 1988, p . 22.
(10) Hemos seguido la edición fácsimil preparada por D. W. Cruickshank y J .
E . Varey de Pedro Calderón de la Barca, Comedias, vol. IV . Primera parte de comedias (Madrid 1640), Londres, Gregg Intern. Pub. Lim. y Tamesis B . Lim., 1973 .
(11) D . Pedro Calderón de la Barca, Obras completas, tomo II . Comedias . Ed.,
prólogo y notas por el Prof. A. Valbuena Briones, Madrid, Aguilar, 1960, pp. 46-47.
(12) Ambos han trabajado sobre el teatro de Brosse. Véase, por ejemplo, G.
Forestier, Le théátre dans le théátre sur la scéne franpaise du XVIIéme siécle, Ginebra, Droz, 1981 y "Dramaturgie de l'oxymore dans la comédie du premier dix-septiéme siécle fran~ais : le théátre comique de Brosse (1642-1650)", Cahiers de Littérature du XVIIéme siéele 5 (1983), pp. 5-32, R. Horville, "Les niveaux théátraux
dans Les Songes des hommes esvefilés de Brosse" . Revue des Sciences humaines
(1972), pp. 115-125.
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rnerece salir de un casi olvido de siglos y porque su obra fue
estrenada y publicada en los años cuarenta dentro de ese periodo estudiado por Roger Guichemerre (1640-1660) en el la comedia se desarrolla como género en Francia, "Cette période voit 1'
épanouissement de la comédie dans notre gays` y porque
"Presque toute la production de cette époque" (la época en que
escribe y estrena Brosse) s'inspire des comédies espagnoles » 9 11
aunque esto quizá sea mucho decir .
Brosse, pues, toma como tema de su segunda pieza uno
españo1, 15 lo que no le impide atribuírsela como original :"
"le te prie seulernent de considerer 1'invention de
rrton sujet, la nouveaté des incidens de 1'intrigue » . 17

La obra fue representada en París, como él mismo escribe,
"Et bien que Paris les ait veüs paraistre á leur auenement cinq
fois consecutiues sur le premier de ses Theatres" . ` Según Lancaster en el año 1643 19 y según los Parfaict en 1645, en el Hótel
de Bourgogne . 2° La sala no ofrecía dudas pues el primero de los
teatros de París no podía ser otro que la antigua propiedad de
los duques de Borgoña, 21 aunque el Mémoire de Mahelot no mencionase la pieza en su repertorio .`
(13) R. Guichernerre, La comédie avant Moliére, 1640-1660, París, A. Colín,
1964,p .58.
(14) Ch. Mauron, Psychocritique dugenre comique, París, J . Corti, 1970, p. 35.
(15) Como hemos dicho, la obra proviene de Calderón aunque según A. Stegman, L'héroisrne comélien, París, A. Colin, 1968, p. 149, "La piéce est donnée par
Lancaster comme une adaptation de Calderon . G-C . Sorrentino a imprimé á Venise
une comédie sous le titre méme de Brosse I colpatt innocenti (1645) et c'est le texte
que suit Brosse". A esto replica A. Cionarescu, op. cit., p . 257 : "Les Innocents coupables de .Brosse (1635) est considérée comme imitée de 1 colpati innocenti de Sorrentino, mais Sorrentino n"a fait que répéter la comédie Peor está que estaba, de Calderón  . Dejamos, para un próximo trabajo, un estudio comparativo de las tres piezas.
(16) Los hermanos Parfaict comentan : "Passons á 1'Extrait de la Comédie, qui
n'est pos sans mérite, mais l'auteur ne devoit pos en tirer une si grande vanité. Le
sujet n'est point de son invention. il est tiré de 1'Espagnol" en Fr. et Cl. Parfait, Histoire du thédtre franpois depuis san originejusqu'au présent, París. P. G . Le Mercier et
Saillant, 1746, t. VI, p. 91 .
(17) Brosse, Les Innocens coupables, Paris, Chez A. Sornmaville, 1645, en "Au
1,ectetlr" .
(18) Brosse, op. cÉL, p . Aüj .
(19) H . C. Lancaster, A history of French drarnatic Literature in the seventeenth century, Part II. The period of Comeille, 1635-1651, París, Les Belles Lettres. 1932, p. 397.
(20) Fr. et Cl. Parfaict, Dictionnaire des théátres de Paris, París, Chez Lambert,
1756, t. V. p. 177.
(21) Brosse tiene razón, evidentemente, al jactarse de la importancia del teatro
en el que se representa su obra: véase S. W. Deierkauf-Holsboer, Le thécctre de I'Hótel
de F3ottrgagne. Vol. II. Le théó.tres de la troupe royale, 1635-1680, París, Nizet, 1970 .
(22) CE H . C. hancaster, Le Mémoú-e de MaheloZ haurent et d'autres décorateurs
de I`I-Iótel de Baurpogne. París, Champion, 1920 .
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Y fue representada con éxito según las palabras del autor,
"Si Les Innocens coupables n'auoient obtenus dans Paris une
declaration publicque et fauorable de leur innocence, aussi bien
qu'un pardon uniuersel de leurs defauts" : 23 Su publicación fue
en el año 1645 . 24
En nuestra intervención, que es una primera aproximación a
las obras, pondremos de manifiesto una serie de diferencias entre
ambas, escritas, no cabe duda, para públicos distintos . No entrare
mos a enjuiciar los valores literarios de la pieza francesa, aunque
no estamos de acuerdo con Martinenche cuando dice : '11 inflige á
Calderon une injure quIl ne méritait pas` y sí con Forestier : "ll suff1t de bien vouloir les lire (se refiere a Les Innocens y a otra de las
 . 26
obras de Brosse) pour s'apercevoir rapidement de leurs qualités
El titulo y el nombre de los personajes
La simple lectura de los títulos nos ilustra sobre la filosofía
latente en las obras : el pesimismo de Peor está que estaba frente a un cierto optimismo de Les Innocens coupables en el que la
antítesis deja una puerta abierta a un desenlace feliz.
En lo referente a los nombres de los personajes, en la obra
francesa se habla de Lucinde en vez de Lisarda, Flérida pasa a
Floride y su nombre falso de Laura se conserva en Laure, lo
mismo que el de Celia en Célie.
Don Juan, enamorado de Lisarda, pasa a ser Adraste y el
gobernador pasa a ser mencionado como don lean d'Arragon,
tanto en la lista de actores (es decir personajes) congo en las indi
caciones escénicas que presentan su intervención en la pieza. En
Calderón figura siempre como el gobernador, excepto en el diálogo entre César y don Juan en el que éste hablando del padre de
Lisarda dice :
"Y al fin única hija
De Don Juan de Aragón, nada os aflija" .

Peor está, jorn. I, p . 398 .

Lo que también dice Adrastre :
"C'est la fille en un mot de Don Iean d'Arragon"

Inn., II, 2, p . 28 .

(23)
(24)
(25)
(26)
1984, p.
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Brosse, op. cit., p . Aij .
Cf. nota 16 .
Martinenche, op . cit., p . 399 .
G . Forestier, Brosse, Les songes des hommes esveillés, París, Nizet,
19.

La presencia de dos "don Juan" podría ocasionar nuevos
equívocos en la obra . Pensamos también que Brosse quiere
subrayar con el empleo de Don, en el caso del Gobernador, su
importancia jerárquica con respecto a los otros personajes, lo
que ya hace ver, en la lista de actores, al ponerlo en primer
lugar como era de rigor en la dramaturgia de la época .
Carlin es el Camacho español . Este último nombre suena
demasiado a "gracioso" y no congenia con la nueva manera de
expresarse del criado de César. El personaje de Fabio no apare
ce en Brosse y César no utiliza el nombre del mismo para ocultar su propia identidad .
La división de la obra y los cambios de la acción
Evidentemente, las tres jornadas españolas pasan a cinco
actos franceses . La mayoría de las piezas de esta época tenían
este número` y Brosse, que no había hecho caso al abbé
d'Aubignac cuando le había desaconsejado el tema de su primera pieza," sigue en su segunda la norma general .`
Los cinco actos están divididos en cinco escenas el primero,
seis el segundo, seis el tercero, ocho el cuarto y siete el quinto ;
el número total de escenas es de treinta y dos y se halla, en
consecuencia, en el intervalo de veinticinco-cuarenta en el que
se encuentra la mayor parte de las obras del XVII francés .
Veamos a continuación cómo las jornadas se insertaton en
los actos y los cambios que hay.
La jornada I pasó a ser el acto 1 y II . En Les Innocens, César
se oculta en un jardín que da sobre el puerto y no en el j ardin
de una quinta de las proximidades de Gayette . No ve el rostro
de Lucinde y, aunque está seguro de que no es Floride, siempre
podría quedarle alguna duda. Es Carlin y no Fabio quien les
anuncia la llegada del gobernador . Lucinde y Célie se ocultan
en el jardín y no dentro de la quinta . Célie no pierde los chapines, evitándose así la escena cómico-burlesca de Camacho que
finge que son suyos.
La jornada II pasó al acto III y parte del IV. En Brosse, no hay
el diálogo entre César y Camacho en el que el criado desea saber
(27) Cf. J . 5cherer, La dramaturgie ciasstque en France, París, Nizet. 1981,
PP. 196 y SS .
(28) Cf. D'Aubignac, La pratique du titécitre, Réimpression de I'éditfon
d'Amsterdam et París, 1715, édition présentée par H .-J. Neuschafer, Ginebra,
Slatkine Reprints, 1971, libro II, capa I, p . 56 .
(29) "Il faut savoir que tous les poétes sont demeurés d'accoi°d que les piéces de théátre réguliérement ne doivent avoir ni plus ni moros que einq actes"
dice D'Aubignac, op . cit., libro III, cap . V, p . 215.
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una vez más si su amo quiere a Flérida o a la dama tapada . El
estar suprimida .la primera cita entre César y Lisarda, en casa de
ésta, origina las omisiones siguientes : la venida de Celia con un
papel de Lisarda, el darle César un diamante, el diálogo burlesco
entre Celia y Camacho, la presencia del alcaide que deja salir a
César de la prisión, al darle palabra don Juan/Adraste de que lo
traerá antes del amanecer, el disparo fortuito de la pistola de
César, su intento de huida, la salida del gobernador y sus deliberaciones sobre su honor, la salida de don Juan/Adraste, su
encuentro con el gobernador y con César y el dilema que se le
presenta ante la idea de venganza y la palabra dada al alcaide .
La jornada III pasó a parte del acto IV y a la totalidad del
acto V. La omisión, en Brosse, de las salidas matinales del
gobernador y de don Juan/Adraste es consecuencia de la
supresión de la cita mencionada . La conversación de Camacho/Carlin con Lisarda/Lucinde pasa al acto IV, escena 4, es
más corta y carece de los elementos burlescos de Peor está. El
diálogo de Adraste/don Juan con Floride pasa a la escena 6 del
mismo acto, al verle la cara tranquiliza su honor más ofendido
en la pieza española que en la francesa.
La refundición y las omisiones conciernen a las unidades de
lugar y tiempo y al tratamiento de los personajes .
Las unidades de lugar y de tiempo
Brosse escribe después de las querellas de El Cid, de la de
Chapelain y Voiture y de la de Ménage y d'Aubignac . Las unidades han triunfado y tiene buen cuidado de no transgredirlas .
Siguiendo a su admirado Corneille no tiene inconveniente en
situar la acción en diferentes lugares de una misma ciudad, pero
lo subraya, a veces, y presenta una serie de variantes con respecto a Calderón . Así, una primera indicación espacial, anterior a la
división de la obra y al pie de la lista de personajes, localiza los
acontecimientos en Gayette, 3° mientras que diversas indicaciones
pertenecientes al paratexto didascálico sitúan la acción en diferentes lugares al comienzo del acto II,31 del acto IV3z y del acto V o
señalan un cambio en el interior del acto IV, escena 3 .33
(30) "La seene est á Gayétte, forteresse au Royaume de Naples, assise sur
montagne
dans la mer" : Inn., indicación escénica, al pie de la lista de los
une
personajes .
(31) "Cet Acte se fait dans un iardin sur le port de Gayétte", Inn,, ind. ese., II, 1,
p,25 .
(32) "lls sont dans le Chasteau" Inn., ind . ese., IV, 1, p. 67.
(33) "La seene change et passe du chasteau dans la maison de Don lean", Inn.,
ind. ese., IV, 3, p . 74.
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El jardín de su obra da al puerto y se encuentra en la ciudad (en Calderón es un jardín de una quinta próxima a Gaeta) ;
la mayor distancia perjudicaría la verosimilitud al haber una
mayor concentración temporal .
Curiosamente la habitación de Adrastre da a la de Lucinde,
ambas están comunicadas por una puerta oculta por un tapiz,
puerta de cuya existencia no está enterado Adraste y que permi
te a su enamorada un ardid para engañarle . En Calderón, la
habitación de don Juan/Adraste tenía también dos puertas,
pero la segunda daba a un vergel.
La acción de Peor está dura varios días tal y como el texto
nos dice, don Juan/Adraste, que acaba de llegar de viaje, cuando encuentra a César en el jardín (Jorn . I, p . 399) le comunica
que dejará pasar dos días antes de presentarse en casa del
gobernador ."
Cuando visita a César, en la torre, ya han pasado esos dos
días, 35 por la noche es la primera cita de César y Lisarda en
casa de ésta. y a la tarde del día siguiente termina la obra.
Brosse no se permite sobrepasar las veinticuatro horas lo
que ocasiona una acumulación de sucesos (a pesar de no figurar la cita mencionada) en un tiempo casi inverosímilmente
breve . Aunque no hay paratexto de función temporal, las diversas referencias en el diálogo así como el desarrollo de los acontecimientos nos autorizan a situar en un cuadro diurno y nocturno toda la acción.
El acto I comienza de mañana ;` en el acto IV estamos ya
por la tarde, César está en prisión y espera sobornar al guardián que ha ido al campo y no volverá hasta la noche,` y en el
acto V es ya de noche, en la primera escena," y de madrugada
en la última ."
Una unidad de lugar en sentido amplio, una unidad de
tiempo de veinticuatro horas y una acumulación de acontecimientos han dado un ritmo acelerado a la obra que nos produce
la sensación de "trop en trés peu de temps" .

(34) °Y quiero estar dos días retirado", Peor está, jorn. 1, p . 399.
(35) "Estuve fingido ausenteldos días en esta casa", Peor está, jorn . II, p . 413 .
(36) Como se puede deducir de las palabras de Don lean d'Arragon, en el acto, 1,
ese . 1, que suponen toda una serie de "démarches" para las que se necesita tiempo y
que pueden situarse . como hemos dicho, por la mañana al relacionarlas con los
futuros acontecimientos.
(37) "Il sera de retour avant que la nuit vienne", Inn., V, 2, p. 72.
(38) "L'air noircy d'un nocturne nuage", Icen., V, 1, p. 96.
(39) La cita cerca del Temple era para las diez de la noche (cfr. acto N, escena
1, p . 94), el paseo nocturno y los demás enredos han hecho que la noche avance.
Dice Don lean : 'Que faites-vous si tard dans cet appartement?", Inn., V. 7, p. 110 .
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Otras diferencias
Entre las aún numerosas diferencias que podríamos destacar hemos elegido las que mencionaremos a continuación por
considerarlas más significativas .
Si bien es cierto que los héroes y las heroínas de esta clase
de comedias presentan "á peu prés tous les mémes caractéreso,4° entre los personajes calderon¡anos y brossiens observa
mos algunas distinciones . Así, César, en Les Innocens, ni se
declara cobarde al haber huido dei jardín de Floride ni tiene ni
siquiera conciencia de haberlo sido, porque él no ha hecho más
que vengar su honor e irse indignado sin querer escuchar las
explicaciones de la infame . Confiesa a Carlin que enamorarse de
una dama tapada sería algo inverosímil,` no se deja engañar
por el equívoco de las tapadas, a pesar de no haber visto la cara
de Lucinde (en Calderón sí ve la de Lisarda), y contesta, creemos, con una cierta ironía a su padre:
Don lean
Vous estes grandement incredule et mutin
Cesar
Que1qu'un m'auo1t charmé sans doute en ce ¡arden
Inn., V, der., p. 113 .

Con anterioridad había pensado :
César (bas)
11 faut qu'fs soient sans yeux ou qu'íls soient sans raison,
C'est l'autre assurement qu'on a mise en prison.
Inn., V, der., p. 112 .

En cuanto a Don lean d'Arragon, Brosse trata a su personaje "avec beaucoup plus de sérieux" que Calderón .` Siguiendo la
preceptiva de su tiempo lo coloca en el primer lugar en la lista
de "acteurs" para que no haya dudas de su importancia en el
(40) R. Guichemerre, op. cW, p . 208; véanse también las páginas dedicadas
a "íes jeunes filles", 220-235 .
(41) Inverosímil para César, pero no para otros muchos personajes ; cfr. las
palabras de R. Guichemerre, op, ciL . p . 58, que al estudiar uno de los resortes
cómicos; "la méprise sur la personase", afirma: "La forme la plus simple --le degré
zéro, si 1'on peut dire- de ce genre de rnéprise . qui, sans étre véritablement un
quiproquo, produit des effets identiques, est 1'ignorance de 11dentité d'une personne, généralement durase femme, dont un Balan s'est épris sans savoir son nom, ni
méme connaítre son visage situation romanesque et bien peu vraisemblable, rnais
qu'on reneontre dans plusieurs de nos comédies" .
(42) Cf. Valbuena Briones, op, cit., p . 313 .
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orden j erárquico, 43 como ya hemos dicho en el apartado referido
a los nombres de los personajes . Y no se atreve a ridiculizarlo
como ocurre en Peor está: el gobernador al oír el disparo sale a
ver qué ha pasado, presiente su honor engañado y dice cogiendo
una lámpara:
Tomar quiero
esta luz, aunque en rigor
si perdí el honor, no espero
que con luz se halle el honor
Peor está, jorn . II, pp. 416-7 .

Se diría que Calderón se burla este guardián del honor .
Algo semejante ocurre en el caso de Adraste/don Juan . En
Brosse su honor resulta menos ofendido . En su papel de tercero
en favor de su propio rival, que es rival sin saberlo, no llega tan
lejos como en Peor está, en donde dice al descubrir a César:
¡César escondido aquil
César dentro de mi casa,
iy yo apadrinando a Césarl
Tercero soy de mi infamia .

Peor está, jorn . II, p. 418 .

No se ve ante un terrible dilema : si lo mata no podrá cumplir la palabra que le dio al alcaide y aunque en las dos obras
termina siendo engañado (se casará con Lisarda/Lucinde sin
darse cuenta de las estratagemas de ésta) lo es menos, en consecuencia, en la obra francesa .
De Lucinde destacaremos que es menos arriesgada, menos
egoísta y menos pesimista que Lisarda. En Brosse, la supresión
de la primera cita clandestina en su casa hace que no corra los
riesgos innecesarios de una segunda mucho más expuesta que
la primera al estar enterados de la anterior el padre, el enamorado don Juan y llevar consigo a la propia rival, Flérida .
Tanto en Lisarda como en Lucinde podernos observar lo que
Serralta considera "la proclamation de l'individualisme 45 y lo
(43) Una comparación entre las indicaciones escénicas en ambas obras
sería muy ilustrativa .
(44) Se podría aplicar al gobernador 1o que dice Arellano de ciertos guardianes del honor - En el fondo desean paz y tranquilidad burguesas, fuera de los
enredos de jóvenes y sus anejos de amor y celos" l . Arellano, "Convenciones y
rasgos genéricos en la comedia de capa y espada" Cuadernos de teatro clásico 1
(1988), p. 46.
(45) F. Serralta, Antonio de Salís et la "comedia" d'intrigue . Univ. d e Toulouse le Mirail, 1987, p . 362.
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que J . A. Maravall llamaba "la primacia del yo" ." Ambas actúan
en su propio beneficio cuando culpan a don Juan/Adraste y a
Flérida/Floride de algo que las puede perjudicar y de lo cual
ellas` son las únicas responsables . Pero. las palabras de Lisarda
son más directas que las de Lucinde :
Lisarda
"Laura, esto es fuerza, perdona
porque primero estoy yo"
Peor está, jorn. III, p. 424.
Lucinde
"Calmez les mouuemens oix le courroux vous porte,
Mora bonheur m'obligeoit á parler de la sorte"
Inn ., IV, 8, p. 90 .

Y cuando culpa a don Juan de la presencia de Flérida en su
habitación piensa y dice en un aparte :
"Primero soy yo que nadie"

Peor está, jorn. III, p . 431 .

Lucinde también lo culpa, seguramente piensa lo mismo
que Lisarda, pero no lo dice .
El pesimismo de Lisarda es reflejo de la actitud calderoniana. Ya la lectura del título Peor está que estaba no deja presagiar grandes venturas y el desenlace, supuestamente feliz de
ambas obras, motiva dos comentarios completamente diferentes . Camacho, que conoce toda la verdad, opina que :
"El Peor está que estaba,
nunca ha encajado más bien
que ahora que están casados"
Peor está, jorn . III, p. 432 .

Célie, que también la conoce, considera que todo lo que ha
ocurrido ha sido un "desmelé d'incidens agreables" Inn., V, der .,
p . 117 . Por eso Lisarda es más pesimista que Lucinde y no
puede creer que el mal se convierta en bien :
"Que como es la vez primera
quel el mal se convierte en bien
no le conozco"
Peor está, jorra. II, p. 410 .
(46) Citado por F. serralta, op . cit., p . 362 .
(47) Hablamos de Lísarda y de Lucinde como de dos personajes distintos.
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Por lo que respecta a las diferencias entre Camacho y Carlin, el primero es un gracioso y el segundo un "valet", con reminiscencias de gracioso, que tiene la mayoría de las caracteristi
cas propias de su condición ." Es así, menos "grossier", menos
"rustre", menos bufón, no habla tanto como Camacho y su nivel
de lengua es superior, aunque a veces recuerde a su modelo :
"le pense á mon esgard que i auois la berlué"
In-n ., V, der., p . 113 .

Y ya brevemente señalamos que Brosse evita la posibilidad
de escenas violentas fruto de una venganza por el honor ofendido, porque se trata del honor4l español y éste reclama "du sang,
encore du sang, toujours du sang" . 5° Como era de rigor ante su
honor burlado, don Juan quiere matar a César a puñaladas,
pues
" . . , él muera

que donde el honor se agravia,
no hay palabra, ni decoro,
ni riesgo que tanto valga"
Peor está, jorn . II, p . 41 S .

mientras que Adraste/Don Juan no llega a esos extremos para
eludir "ehoquer les bíenséances" .`
A Les Innocens coupables no pasó esa mezcla de conceptismo y culteranismo propia del estilo calderoniano . Tampoco
encontramos en la pieza francesa las alusiones y citas de la cul
tura clásica (por ejemplo, el mito de Psiquis y Cupido), los mitos
caballerescos (Esplandián, Belianís y Beltenebros) y la mención
de escritores contemporáneos (Lope) . 52
Brosse no alude tampoco a ciertas costumbres españolas
como la de estar las mujeres en la reja o en la ventana y omite
las palabras de Lisarda cuando se queja de que en la iglesia no
dejan de observarla: la iglesia era, en nuestras comedías, lugar
de encuentro . . . Por supuesto no era cuestión de decir que
Adrastre viene de las campañas de Flandes, viene simplemente
de España, ni que César quería ir a España, todos sus deseos
vuelan hacia Francia .
(48) Cf. R . Guichemerre, op. cit., pp . 180 y ss .
(49) Pero del honor en una comedia y no en un drama y aunque César
mató a su rival . el espectador sólo sabe de esa muerte por un relato.
(50) E . Martinenche, op . cit., p . 106 .
(a 1) Cf. J. Sherer . op, cit., pp . 410 y ss .
(52) Brosse mencionará una obra de Corneille. La Suite du Menteur, en
L'Aveugte elairvoyant. acto V, ese. 4.
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Todavía podríamos hablar de la menor extensión textual de
.os relatos en Brosse, de su versificación . . . y de tantos detalles
que hacen de su obra una adaptación y no una traducción, pero
el tiempo y el espacio nos lo impiden .
Conclusión
Como otros escritores franceses de su época Brosse elige un
tema de Calderón para una de sus obras. Pero Peor está. que
estaba había sido escrita para un público español unos cuantos
años antes, por eso Les Innocens coupables no es una traducción
sino una adaptación . De ahí, la supresión de enredos, la mayor
concentración temporal, el espacio ligeramente más agrupado, la
filosofía menos pesimista, los cambios en los personajes . . . Y todo
ello porque si quiere tener éxito no puede "choquer le public" . Y
su público era el público francés de 1643 con costumbres y gustos diferentes a la España de la década anterior .
Brosse parte, pues, de una pieza española para crear una
"pieza francesa" porque él era francés y el público al que iba
destinada también lo era .
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