“No más mostrador” de Eugène Scribe, en la traducción
de Mariano José de Larra (1831) por Roberto Dengler
Gassin
Roberto Dengler Gassin
M ariano José de Larra (trad.)
Hue lga insistir en e l doble carácte r -social y lite ra rio- de cualquie r obra tea tral.
Si ne cesitáramos un e jemplo que lo manifestara de una mane ra indiscutible , ése
se ría, no cabe duda, e l teatro de Eugè ne Scribe . Tuvo este dramaturgo francés un
notable éx ito popular, que traspasó las fronte ras francesas y europeas: tan sólo en
las esce nas madrileñas, entre los años 1830 y 1850, se re presentaron más de
ciento cincuenta obras suyas, traducidas o adaptadas, amén de nume rosos libre tos
de ópe ras (sin contar las obras de nume rosos acólitos o autores de su e scue la). A
juicio de todos los críticos de la época llegó ese teatro a se r e l e co de los gustos y
pre fe rencias del público burgués e uropeo de l segundo te rcio del siglo XIX,
esce nificando las costumbres, los éx itos, los vicios y aspiraciones de aque lla clase
socia l: “La gente que no va en pos de un ideal m uy e le vado e ncuentra en e l
Théâtre du Gymnase (e l teatro donde se representaban obras del re pe rtorio no
clásico) historias dive rtidas, ingeniosamente arregladas, con pe rsonajes razonables
lle nos de sentido común y bue nos sentimie ntos, dados al culto a las virtudes
domésticas y al dine ro, a la apología del dulce hogar, de l trabajo y que no
despre cian ocasionalmente inocentísimas sátiras políticas” (Albe rt 1902: 287). Tras
ese esplendor cayó e n e l olvido más absoluto a l difum inarse la sociedad y la
mentalidad que pre tendía refle jar y en las que se apoyaba.
La re copilación y e l análisis de las carte le ras teatrales de Madrid de aque llos
años ponen de manifie sto la importancia numé rica de las represe ntaciones
procedentes de traducciones francesas, desprendiéndose de la mayoría de las
rese ñas de la época una sensación de auténtico alud teatral. Larra y Bre tón de los
He rre ros, entre otros críticos, se hicie ron e co de aque lla situación, lo cual no fue
óbice para que ellos m ismos se dedicaran a la traducción y adaptación de obras de l
teatro francés. Ahora bien, si nos ace rcamos a las cartele ras teatrale s parisienses
durante aque l mismo pe riodo, ¿qué nos ofre ce n? El Théâtre -Français, baluarte de la
tradición clásica de l siglo XVII (Moliè re , Racine , Corne ille) sigue siendo una
institución emine ntemente respe table , un tipo de “Panteón dramático” del que se
ha re tirado e l teatro vivo. O curre , sin embargo, todo lo contrario en los coliseos
populares:
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butacas vacías, en los teatros de los Bule vares (así llamados por su ubicación e n la
pe rife ria de la capital) supie ron be neficiarse de l ansia que tenía el público de ve r
cosas nue vas. Las obras tildadas de “pequeñas” o “infe riore s” -tales como e l vode vil
y e l melodrama-, gozaban del máx imo favor popular. El Théâtre del Gymnase,
también llamado Théâtre de Madame, e ra el te rritorio pe rsonal y ex clusivo de
Scribe . El público acudía e n trope l a ve r sus vode viles, obritas en un acto, llenas de
fantasía y gracia, muy bien construidas. Todos los comentaristas insisten en la
ex traordina ria a ceptación de l drama turgo, al tiempo que a lude n a su ingenio y
fe cundidad. Llegó su nombre a se r “sinónimo de ve rda de ra pesadilla , pues a penas
hay día en que no lo veamos estampado e n los carte les de teatro” (Pee rs 1973: I,
132). Una prime ra conclusión se impone : desde un punto de vista me ramente
cuantitativo, e l vode vil es e l géne ro pre ponde rante, tanto en Francia como en
España. Todos los testimonios coinciden en que el siglo XIX bien me re ce que, en lo
que respe cta al teatro, se le denom ine “e l siglo del vode vil” (Voltz 1964: 130). No
nos ex tende remos sobre la de finición y génesis de e ste gé ne ro; bastará con de cir
que lo ese ncial de e sas obritas lo constituye la combinación de una parte dialogada
con otra cantada, te ndiendo el e lemento musical a reducirse con e l tiempo (a
desapare ce r incluso e n las traducciones), convirtiéndose muy pronto e l vode vil en
una ve rda de ra comedia lige ra, a legre , jocosa unas ve ces, sentimental otras, moral
casi siempre , este último e lemento sie ndo, sin duda alguna, e l predominante.
Scribe se de ja lle var por e l hilo caprichoso de su fantasía, descuidando, si llega e l
caso, las re glas de unidad de acción y tiempo, atento tan sólo a agradar al
espe ctador. Esa estructura de obra corta implicaba que con fre cuencia un vode vil
acompañase en e l programa a una representación de mayor duración, por lo
ge ne ral un sombrío melodrama, aliviando de este modo la tensión del espe ctador
tras las fue rte s emociones de la prime ra obra. En cuanto a los pe rsonajes, éstos
cubren un amplio abanico que va desde el m ilitar de alta graduación hasta e l
soldado raso, ambos artífices y honrosos representantes del amor patrio; e l
propietario de un negocio mediano como e l tapice ro don Deogracias, de No más
mostrador, que tiene re laciones con compañe ros de Madrid, Barcelona o Bilbao, o e l
sastre, posade ro, pe luque ro, boticario, o miembros de la adm inistración judicial,
(notario, ujie r, procurador), representantes todos de la eme rgente burguesía
adine rada. Los temas más re le vantes en torno a los cuales giran esas obras son e l
trabajo, e l dine ro, e l amor, la fam ilia, e l matrimonio; todos ellos vistos desde esa
pe rspe ctiva propiamente burguesa y de cimonónica. Scribe simboliza, de este modo,
e l espíritu de orde n y respe to a lo estable cido asentado en prime r lugar en e l núcleo
familiar. En 1826, C harles Maurice escribe a propósito del vodevil: “es la imagen
pe rfe cta de lo que ex iste en m il familias” (citado por De scotes 1968: 283). Su
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moral e s fruto de un pragmatismo alimentado por la expe riencia de lo real y
cotidiano que modela todas las acciones y comportam ientos de los protagonistas.
Las incipientes socie dades burguesas, de Luis XVIII en Francia y de Fe rnando VII e
Isabel II en España, e ncuentran en e l ideario de Scribe y sus acólitos un e co a sus
juicios y pre juicios, una respue sta a sus problemas, una guía para sus sue ños e
ideales. En un mundo e n e l que los negocios, las finanzas y la industria van
adquiriendo un peso espe cífico, el dine ro se convie rte e n el e je que condiciona
todos los re sortes de la acción: “El dine ro e s e l dios de ese teatro; no ese tirano
que a tormenta a los pe rsona jes de Balza c, sino ese valioso dine ro que proporciona
bienestar y comodidades. Apacigua las conciencias, adorme ce los escrúpulos,
tra nquiliza las a lmas, ablanda y sua viza los corazones” (Pe tit de Jule ville 1899: VII,
396). Era, pue s, lógico que esa menta lidad se contrapusie ra al ideario repre sentado
por la eme rgente corriente romántica: “Mie ntras Antony (el hé roe romántico de
Alexandre Dumas) nos arrastraba en un embriagador frenesí y e n la vorágine de las
pasiones adúlte ras, m ientras He rnani (e l hé roe de Víctor Hugo) despe rtaba nuestro
entusiasmo por e l destino de los bandole ros y m ientras Marion De lorme (otra gran
he roína del teatro de Víctor Hugo) nos exaltaba con prédicas sobre virginidades
remendadas o zurcidas, Scribe , en cambio, entonaba cánticos e n alabanza a la
fide lidad y a la fe licidad matrimonial” (Albe rt 1902: 287). Es e vidente que los
propios mé ritos de l drama turgo no son a jenos a l éx ito de ese tea tro, a su impacto
en e l e spe ctador; Scribe lle va a sus extremos e l principio de Moliè re (“me gusta ría
sabe r si la regla de todas las reglas no es proporcionar place r”), afirmando que
cuando escribía una obra se solía se ntar en medio de l parterre (o sea e l patio de
butacas). El resultado no podía fallar: “El público me quie re porque me tomo
inte rés por que é l sea m i confidente , participa de l intríngulis de la comedia; lle va
entre sus dedos los hilos que pe rm iten manipular a los pe rsonaje s; conoce las
sorpresas y se cre tos que le estoy preparando, se cree que é l m ismo los está
urdiendo. En de finitiva, colabora conmigo, se imagina que la obra la hacemos al
unísono; y lógicamente , aplaude ” (Lenient 1898: I, 295). Aunque despre ciadas hoy
por la crítica, esas obras no de jan de conse rvar un inte rés indiscutible, tanto desde
e l punto de vista formal, por e sa habilidad té cnica con que e l autor desarrolla sus
intrigas, como por el trasfondo social, e l cual refle ja la imagen de una importante
capa de la sociedad de cimonónica europea. Los pe rsonaje s a los que hemos aludido
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contemporáneos con los que cualquie r espe ctador puede toparse en su vida
cotidiana. Unos son los portavoces de esa mentalidad burguesa, otros, su
contrapartida, con las ridículas manías de los adve nedizos o nuevos ricos; así, por
e jemplo, don Deogracias, en No más mostrador, y doña Bibiana, su muje r. Scribe
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sabe infundir o añadir a pe ripe cias de por sí ricas en com icidad, una fantasía y un
brío alimentados por artificios dramáticos tales como e l quid pro quo o situaciones
ambiguas y equívocas, todo un arte y una té cnica que te rm ina por acuñar la
expre sión por antonomasia, la pièce-bien-faite, para refe rirse a las obras de la
escuela que a caba da de crear.
La semblanza de Scribe que acabamos de pe rgeñar nos pare ce pe rfe ctamente
ilustrada a través de la intriga que urde Deogracias. Quie re desengañar a su m uje r
y convence rla de que las grandes virtudes humanas y la fe licidad no están en la
clase “de buen tono” a la que Bibiana quie re arrimarse y en la que quie re introducir
a su hija para casarla con e l conde de l Ve rde Saúco, sino e n pe rsonas como
Be rna rdo, e l hijo de un am igo suyo, tapice ro en Barcelona con e l que ha planeado
hace tiempo ese enlace . Mucha casualidad, mucha complicidad por parte de l público
y mucha más habilidad por parte de l autor -digno émulo de Lope de Vega y de
Marivaux- pe rmite n que la razón y el sentido común se impongan, como re zan las
últimas palabras del original francés: “Restons à notre place/Et tout en ira m ieux”.
Antes de pasar a a lgunas conside ra cione s sobre la ada ptación lle vada a cabo
por Larra, veamos algunas incidencias que la pre cedie ron (Hespe lt 1932: 117-135).
El Diario de Comercio publicó un artículo acusando de plagio a Larra. Éste se vio
obligado a replica r en un a rtículo que tituló “Vindicación” e n La Revista Española
(1832), de fendiéndose en estos té rminos: “Deseando probar m is fue rzas en e l arte
dramático hace a lgunos a ños, y a la sazón que busca ba asunto para una comedia,
cayó en m is manos aque l vaudeville en una acto de Scribe . Presum iendo por m is
lim itados conocimientos que no podría se r de ningún e fe cto e n los teatros de
Madrid, apode reme de la idea, y haciéndola mía por de re cho de conquista, escribí e l
No más mostrador, e n cinco actos largos; hice más, habie ndo encontrado en Scribe
dos o tres esce nas que desconfié escribir me jor, las aprove ché, lle vado también de
la poca importancia que e n m i cuadro iban a te ne r. Yo no sé si esto se puede hace r,
lo que sé es que yo lo he he cho”. La simple le ctura de ambas obras e videncia a
todas luces una sim ilitud flagrante . De las die cisé is escenas que inte gran Les adieux
au comptoir Larra utiliza las tre ce prime ra s para e l prime r a cto de los cinco de que
consta No más mostrador, y las tres últimas para el desenlace . En cuanto a los
actos III, IV y V, no son sino la ampliación o desarrollo e n forma de comedia de
intriga y simulacro de comedia de capa y e spada. Para valorar la “manipulación” a
la que Larra proce de nos basta rá, pues, conside ra r e l prime r a cto de No más
mostrador que cote jaremos con algunos pasaje s del original de Scribe . Re cordemos
pre viamente unos principios e videntes a la hora de tra ducir e l tex to tea tral: e l
traductor de una obra histórica se ve rá siempre sometido a una importante
coacción o limitación de su libe rtad al debe r respe tar cie rtos datos y e lementos
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temporales o espaciales de l original aún a riesgo de alte rar su autenticidad. Un
vode vil en cambio, al estar tan ligado al presente vivido por e l e spe ctador,
proporciona al traductor la máxima libe rtad para pode r trasladarlo y acoplarlo a la
esce na, al público, al tiempo y al espacio que le convengan. Al se r esa acción tan
circunscrita a un aquí y ahora puede y debe a comoda rse a una se rie de
transposicione s, adaptacione s y modulaciones en función de l re ceptor de la
traducción o adaptación. Todo e llo, e s obvio, de bido al carácte r intrascende nte,
intemporal en cie rta medida, de la acción y de los pe rsonaje s vodevilescos,
care ntes de aquella magnitud que el tiempo histórico, e l significado antropológico,
mitológico, m ítico, o simbólico de tal o cual pe rsonaje, de tal o cual actitud o
comportamiento confie ren a la trage dia clásica. Si e l traductor de Les adieux au
comptoir quie re que los pe rsonajes de esa obra no re sulten demasiado ex traños a
su público, no podrá conse rvarlos incólumes en su ve rsión a otro idioma. Así, M.
Dubre uil, tendrá que conve rtirse en don Deogracias, M. le comte de Saint-Edmond
en e l conde de l Ve rde Saúco, Dª Bibiana , la muje r de D. Deogracias que rrá que se
la llame doña Concha, la alter ego de Jeanne tte que también repudia e se nombre,
e tc. Y la acción se rá en Madrid o Barce lona antes que en París o Lyon, en el Pardo o
en la calle de las Urosas antes que en la C haussée d’Antin. Limitado por estos
im pe rativos, Larra sigue con bastante fide lidad e l espíritu de la obra francesa, si
bien con una de libe rada voluntad de ampliar su mode lo, sin lle gar a traicionar e l
sentido del original, conse rvando la com icidad de los comportamie ntos antagónicos
de la advenediza Bibiana respe cto al realismo de Deogracias. Señalaremos en los
e jemplos que sacamos a colación los elementos comunes en e l original y e n la
traducción, indicando entre paréntesis algunas de las partes añadidas por e l
adaptador. La contraposición de dichos tex tos pondrá de re lie ve por sí sola la
fide lidad de l traductor al sentido original y se apre ciará a simple vista la distancia
que lo separa, de libe radamente , de la bre vedad y concisión de los diálogos
originales:
M. DUBREUIL: Mais au moins, ma femme, écoute un peu la raison.
DEOGRACIAS: Pero, m ujer, ¿es posible que hayas perdido el juicio [hasta e l
punto de que re r hace r la señora? Tú, hija de una honrada corche te ra, que en
toda su vida no supo salir de los portale s de Santa C ruz con su puesto de
botones de hueso y abanicos de novia. Tu abue lo, un pobre cordone ro de la
calle de las Urosas, que gracias a tu boda conmigo, concluyó sus días e n una
cama de tre s colchones con colcha de cotonia...].
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M ME DUBREUIL: Voilà vingt ans que je suis assise dans ce maudit comptoir, il me
tarde d’en sortir.
BIBIANA: [¿Y qué tenemos con esa re lación tan larga de mi padre y de m i
abuelo, y de mi abue lo, y de m í? Vaya que es gracioso. Sí señor, quie ro de jar e l
come rcio; sabe Dios lo que la sue rte me rese rva todavía: ve rdad es que m i
madre vendía botones; pe ro por eso m ismo no los quie ro vende r yo..., si yo
conozco mi genio... Y, vamos a ve r, dime: ¿qué e ra la marquesa de l Encantillo,
que anda de sempedrando esas calles de Dios e n un magnífico landó? A ve r si
su abuelo no e ra un pobre valenciano, que vino ve ndiendo este ra, y se ponía,
por más señas, en un portal de la calle de las Re cogidas, he cho un pordiose ro,
que e ra lo que había que ve r. En fin, fue ra cuestiones, Deogracias, te lo he
dicho, no más come rcio.] Llevo ya veinticuatro años de medir sedas [de estirar
la cotanza para e scatimar un dedo de te la a los parroquianos, y de pone r la
cortina a la pue rta para que no se vean las macas de las pie zas... ¿qué sé
yo?...] ¡Maldito mostrador, basta, basta, no más mostrador!
M. DUBREUIL: Songe donc, ma chère amie, que nous nous y sommes enrichis.
M ME DUBREUIL: Raison de plus pour nous retirer, pour faire les bourgeois, pour
acheter une maison à Paris, et une à la campagne.
DEOGRACIAS: [Pe ro, muje r, ve n acá.] ¿No es el comercio, que tanto maldices, el
mismo que nos ha puesto en estado de hacer los señores, y de gastar, y de...?
BIBIANA: Tanto más motivo para dejarlo, y para descansar [...y disfrutar lo que
hemos ganado. Cada vez que me acue rdo de l baile de la otra noche, adonde fui
con nuestra hija Julia, y de cómo tiene puesta la casa doña Amelia... ¡Vaya...!
Deogracias, dese ngáñate , mientras yo no tenga m i magnífica casa, y esté en
un sobe rbio tabure te, re cibiendo la gente de l gran tono, y dando disposiciones
para las arañas, y los quinqués, y la mesa de juego, y las alfombras, y e l
ambigú, y no entre n m is lacayos abrie ndo la mampara, y anunciando, “El conde
tal... e l vizconde cual...” y m ientras no te nga palco en la ópe ra y mi jocke y que
me acompañe al Pardo por las mañanas en invie rno, con m i chal en e l brazo, y
mi sombrilla e n la mano... dese ngáñate , me ve rás aburrida de te dio.]
M. DUBREUIL: Et moi, qui ne suis jamais sorti de la rue Saint-Denis! Qu’est-ce
que je ferai dans ton beau salon de la Chaussée d’Antin?
(Larra suprime la parte cantada que ofre ce una visión satírica de los salones
aristocráticos, y afirma las virtudes de la burguesía).
M ME DUBREUIL: Ah! Jeannette!...
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M. DUBREUIL: Dame! C’était votre nom, quand je vous ai épousée…
DEOGRACIAS: [Yo que nunca he salido, como quien dice , de los portales de
Guadalajara.] Vamos, créeme, Bibiana...
BIBIANA: ¡Bibiana! [¡Dios m ío! ¡Qué marido tan ordinario! ¿No te he dicho ya
cien m il ve ce s que no quie ro que me vue lvas a llamar Bibiana? ¿Dónde has
visto tú una muje r de l gran tono que se llame Bibiana? Concha me llamo y me
quie ro llamar; y se ñora doña Concha se ré hasta que me mue ra; y me llamarán,
sí señor, que para eso es e l dine ro, “y ¿cómo e stá usted Conchita?”, “Conchita ,
¡qué mona es usted!”].
M ME DUBREUIL: (...) mais au moins vous ne pouvez point sacrifier vos enfants;
et puisque nous avons de la fortune, j’espère que votre intention n’est pas
qu’ils soient des marchands comme nous.
M. DUBREUIL: Si fait, parbleu! Mon fils Didier, qui a bientôt quatorze ans, sortira
dans trois ans du collège, pour entre r, non pas, comme vous le disiez, dans
une école militaire, mais dans mon magasin, il ne portera ni l’épée ni
l’épaulette, il y a assez de braves sans lui; il portera comme moi la demi-aune,
et sera aide de camp de monsieur son père, jusqu’à ce qu’il plaise au ciel de le
faire monter en grade, et de le nommer général en chef.
BIBIANA: (...) pero tienes hijos, y no me parece que será cosa de sacrificarlos a
tu capricho, creo que no harás ánimo de que sean también horteras.
DEOGRACIAS: (...) Sí por cierto, Teodoro, que va a cumplir catorce años, saldrá
de la escuela pía [en cuanto tenga más formada su le tra y sepa de cir alguna
cosa e n latín], no para ponerle los cordones, como tú crees, sino para
reemplazarme en el almacén. No ceñirá espada; [pe ro sin e so podrá se r un
buen e spañol, no te ndrá, a imitación m ía, más insignia que la vara de medir;
pe ro ¿quién duda que podrá se rvir con e lla a Dios y al Re y tan bien como
cualquie r otro? Además de que no le faltan al re y jóve nes nobles y bien
dispuestos, que han nacido para de fende rle , y que saben sostene r e l brillo de
su casaca, e l honor de sus antepasados y los de re chos de su sobe rano.]
M ME DUBREUIL: Mais notre fille Élisa, qui est en âge d’être mariée; une fille
charmante, qui a été élevée par moi?
M. DUBREUIL: Notre fille épousera le fils de M. Bernard, mon ancien ami, un des
premiers tapissiers de Paris.
M ME DUBREUIL: Moi! La belle-mère d’un tapissier!
BIBIANA: (...) pero en cuanto a mi hija Julia, ya está en edad de poderse
casar.... Una joven de mérito, que la he criado yo misma, [que canta, que
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baila, que toca..., e s ve rdad que no sabe fregar, ni barre r, ni cose r ninguna
cosa, pe ro para se r ele gante tampoco lo ne cesita.]
DEOGRACIAS: Sí, Julia se casará, [ya hace tiempo que tengo tra tada su boda, y
si no lo sabes ya, tú tienes la culpa. Tus e te rnos de seos de casarla con un
pe rsonaje me han obligado a ocultárte lo; pienso casarla] con Bernardo, el hijo
de mi amigo Benedicto, comerciante de tapices de Barcelona.
BIBIANA: ¿Yo, suegra de un tapicero?
Si comparamos el original de Scribe con la adaptación de Larra, notaremos que
ésta gana en densidad, ingenio y dinam ismo. El tex to de Scribe tan sólo alude a
cie rtos pe rsonajes que no apare cen en la obra y la condensación de las escenas
resta movimiento a l vode vil. Sorprende la agudeza con que Bre tón de los He rre ros,
a pesar de desconoce r la fuente de Larra, apunta cie rtas deficiencias de té cnica
teatral que corresponde n pre cisamente a la parte más “original” de Larra: “Desde e l
a cto te rce ro hasta el a cto quinto progresa la intriga e n muchas escenas con
demasía indepe ndencia de la idea capital. [...] La ve rgonzosa cobardía del conde
tampoco nos pare ce muy ve rosím il. Se conoce que e l autor se valió de este
expediente , a despe cho suyo, para desembarazarse de un pe rsonaje que le
estorbaba. Hay algunas e scenas que no están bien ligadas e ntre sí, sobre todo en e l
acto quinto, donde los inte rlocutores entran y sale n con poco fundamento. [...] El
escondite del conde para sabe r que otro le ha suplantado e ntre en el núme ro de los
tristes re cursos” (El Correo literario y mercantil de 2 de mayo de 1831). Subraya
asimismo lo que

conside ra como acie rtos: “Estos lunares, que

disculpa la

inexpe riencia, y tal cual expresión inoportuna o atre vida, están a mi juicio
compe nsados con las agudezas en que abunda el diálogo, sobre todo en los dos
prime ros actos (o sea la parte casi lite ralmente traducida de l propio Scribe ) y con
las situacione s sumamente graciosas y ve rdade ramente cóm icas que produce la
re cíproca usurpación de nombres y circunstancias entre don Be rnardo y e l conde ”.
No de ja de ex trañar que e l autor de Macías sucumbie ra como tantos autore s de
aquella é poca a la ne ce sidad de traducir para subsistir, a la costumbre de no
re ve lar e l nombre de l autor de l original, o de hace rse pasar por e l propio autor.
Este he cho refle ja la penosa situación en la que se encontraba e l teatro e spañol por
aquellos años en que, como e scribía Bre tón, pasaban por “sinónimos poe ta y pobre,
en que con escasa dife rencia lo m ismo han solido pagar una mala traducción que
un buen original y e n que por falta de formación o educación de l público tan nue vo
es lo traducido como lo inve ntado”.
A modo de conclusión sobre este tipo de teatro y la acogida favorable que le
rese rvaba e l público, cabe pregunta rse por qué a que l éxito fue tan e fíme ro. ¿Por
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qué Scribe y sus acólitos no sobre vivie ron a sus obras? ¿Por qué no se convirtie ron
aquellos vode viles en lo que solemos entende r por “obras clásicas”? Se conside ra
como clásica a cualquie r obra que contribuya a enrique ce r el espíritu humano y a
transmitir alguna ve rdad moral o una forma de pensar y de sentir é tica y esté tica
compartida en todos los tiempos y e n todas las latitudes. En este sentido es
indiscutible que e l vode vil tal como lo concibió Scribe no se asoma lo más m ínimo a
ese tipo de ex ige ncia. No busquemos e n é l la expresión o la pintura de caracte res o
tipos gene rale s. Los pe rsonajes de vode viles nacen, brillan y se apagan con las
luces de las candile jas. Ningún Macbe th, ningún Segismundo, ningún D. Juan,
ningún Tartufo salió jamás de las comedias de Scribe . Si bien sus pe rsonaje s no
care cen de vida, sus virtudes, sus de fe ctos están demasiado anclados e n un hic et
nunc que no e s siempre aval de pe rennidad. Si es ve rdad que no vio de la sociedad
de su tiempo sino los de fe ctos más aparentes, debemos re conoce r también que a
su mane ra Scribe supo obse rvar y escudriñar, con habilidad y gracia, cie rtos
re cove cos del corazón y del alma, cie rtos conflictos que , no por trillados de jan de
se r humanos y auténtica, since ra o dolorosamente vividos.
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