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Queremos comenzar dejando constancia de que no es ésta la
primera vez que el traductor Leandro Fernández de Moratín es mencionado en esta Universidad dentro del curso de unas Jornadas de
Historia de la Traducción. En efecto, hace dos años y durante las
Primeras Jornadas, el profesor Jesús Díaz García, de la Universidad
de Sevilla, presentó un estudio sobre las primeras traducciones
de
Hamlet al español donde, por supuesto, se enjuiciaba la de Moratín.
La comunicación llevaba el subtítulo de "Apuntes para la historia de
la traductología
angla-española"
(1). Nos resulta grato, pues, enlazar aquel Congreso con éste al aportar a esa historia datos que, en
lo que se nos alcanza, constituyen una novedad casi absoluta en la
misma, y que permiten afirmar que Hamlet no es el único trabajo de
traducción que Moratín realizó de un drama inglés.
Las traducciones son, entre otras obras, fruto de la estancia de
D. Leandro en Inglaterra, que se prolongó desde agosto de 1792 al
mismo mes del año siguiente. Motivos y circunstancias
del viaje son
de sobra conocidos: el autor estimó conveniente ausentarse un tiempo de España tras el malestar provocado por su Comedia Nueva y
Godoy le concedió una bolsa de viaje de 30.000 reales -que cobró
bastante después-; se dirigió en principio a Francia, pasando a Inglaterra huyendo de los sucesos del Terror revolucionario.
El 23 de

Agosto llega a Dover, tras el pavor terribilis que, según anota en su
Diario, pasa en el Canal de La Mancha. Este Diario y el Epistolario,
ambos publicados por René Andioc son, junto con sus Apuntaciones
sueltas de Inglaterra
excelente fuente de información
de su actividad inglesa y, por ende, la única pista de sus traducciones,
amén de
los manuscritos,
claro está (2).
Moratín es un viajero curioso y callejeador,
como le llama
ORTIZ ARMENGOL, y además, ilustrado, con lo que ello conlleva en
cuanto a la perspectiva
con la que observa. Todo le interesa, a todo
acude; es gran aficionado a jardines, cafés y tertulias y, cómo no,
sobre todo y ante todo, es espectador
frecuentísimo
del teatro, al
cual dedicará más de la mitad de lo que sobre Inglaterra escriba (3).
En las Apuntaciones ... hallamos minuciosas
descripciones
de locales, representaciones,
carteles ... y gracias a su Diario podemos incluso fechar con exactitud las primeras veces que acude a ver una
obra (ORTIZ: 78 y 84). Desde luego, si deseaba ver teatro inglés,
no pudo acudir a mejor sitio que a Londres, epicentro por entonces
de toda la actividad teatral inglesa. Mucho fue lo que vio, y se han
llegado a hacer "tentative lists" (ORTIZ: 99) de todo ello; de muchas
de esas obras, tenemos un testimonio directo, bien en críticas, bien
en traducciones,
como veremos más adelante. Aunque no es nuestro propósito detenernos
en las primeras, la figura del traductor no
quedaría completa sin tomar en breve consideración
la del crítico,
neoclasicista
hasta la médula y, por ello, con una perspectiva
muy
definida ante Shakespeare
y ante el teatro de sus compatriotas.
Moratín trata de ser observador
imparcial
y reconoce
en él muchas
cosas buenas,
para concluir en la carta 33 de su Epistolario:
El
Theatro Inglés es capaz de consolar a los Españoles, a los Italianos
y aún a los Malabares de las extravagancias
del suyo; si los Franceses no estubieran
locos, no hubiera yo venido a ver las inmortales obras de Shakespeare.
La postura de Moratín ha sido debatida
en amplitud y profundidad
por parte de los estudiosos y no es nuestro propósito detenernos
más allá de la simple mención; sea como
fuere, lo cierto es que su contacto con este teatro, comenzado
por
casualidad,
dio en la literatura española valiosos frutos y que tal contacto no se limitó a la asistencia a los espectáculos.
Al principio parece haberle sido necesario uno de su compañeros
de viaje como
intérprete
(4); pero no debió tardar en adquirir al menos ciertos rudimentos de inglés a pesar de las negras perspectivas
que refleja
en una carta a su amigo Juan Antonio Melón a comienzos de su es-
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tancia: Ayer llegué a Londres ... La lengua es infernal y casi pierdo
las esperanzas de aprehenderla
(ANDIOC, 1973: 134). En octubre exclama ya en un tono más festivo (y quizá bastante irónico): l Comc
bebo cerveza! i Como hablo Inglés! (ANDIOC, 1973: 138).
Con esos rudimentos,
Moratín se acerca a la Biblioteca
Británica. La primera mención al British Museum en su Diario es del 2 de
enero de 1793, pero es fácil que lo hubiera visitado con anterioridad. Sus visitas debieron ser asiduas y en febrero le escribe a su
amigo Melón: Todos los días voy al Museo Británico a ver librotes,
y entre semana vamos viendo algunas de las muchas cosas que hay
que ver, de las quales hemos formado una larga lista, y esto producirá a la patria doctísimas elucubraciones
(ANDIOC, 1973: 150). La
ironía que destilan estas palabras contrasta con una carta oficial enviada a Godoy algunos meses después, pero en ambos se descubre
el hilo conductor del trabajo de Moratín, consciente
de que viajaba
a costa del Erario Público y de que algún beneficio debía producir:
Aunque aún no hablo el Inglés, aprehendí lo suficiente
para entenderle en los libros, y no creo necesario ponderar a V.E. el dinero, el
trabajo y el tiempo que me costó adquirir una lengua que no tiene
con la nuestra la más remota semejanza.
Destiné todas las mañanas a la asistencia al Museo Británico (que es la mejor Biblioteca de
Londres), las noches a mi quarto y procuré adquirir aquellos conocimientos
que son más análogos a mis principios
y a mi talento
(ANDIOC,1973:159).
Por lo que sabemos (ORTIZ:1985)
no fueron
sólo dramáticos y lingüísticos,
pues su vida en Londres no debió ser
el modelo de virtudes que pinta en su carta (sobre la cual volveremos más adelante, pues es de vital importancia
en nuestra investigación): no es algo que nos concierna en especial. Pero tanto su papel de espectador
como el de lector lo pusieron en contacto con las
obras, autores y actores más importantes
no sólo del momento, sino también de un siglo atrás.
Su actividad traductora del inglés debió iniciarse pronto (5), ya
que en la misma carta de febrero en la que alude al Museo Británico dice: Maldita lengua la de estas gentes; no obstante, traduzco ya
como un girifalte; pero que no se trate de hablar ni entender lo que
hablan, porque es cosa perdida (ANDIOC, 1973:150). z s e refería Moratín sólo al Hamlet? ALBORG y EFROSS dan por sentado que se
dedicó a la obra de Shakespeare
desde finales de 1792 hasta 1794
(6), pero ORTIZ (1985:270) es de la opinión que sólo trabajó en ella
en el verano del año 93, pasado en Southampton.
Lo cierto es que
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el propio traductor no la mencionará
por primera vez hasta agosto
de 1794, en carta a Melón desde Bolonia: iQué tragedia inglesa, intitulada Hamlet, tengotraducidadepiesacabeza!(ANDIOC,
1973: 174).
No hay razón para pensar que D. Leandro dedicara al Hamlet sus
esfuerzos
en exclusiva,
y de hecho, tenemos sus propias palabras
para corroborarlo:
He traducido varias obras inglesas, unas de Poesía y otras pertenecientes
a Historia Literaria (ANDIOC,1973:161).
Tal vez estuviese "dorándole la píldora" en cierta medida a su mentor, si se nos permite la expresión
popular; sin embargo,
ORTIZ
(1985:356) hace referencia a ciertos apuntes biográficos
en los que
Moratín relata la pérdida y posterior recuperación
de cierto cajón en
el transcurso
de su viaje por Italia. Tal cajón contenía sus apuntaciones diarias de trece años a esta parte y las observaciones
hechas de mis viajes por Francia, Inglaterra,
Flandes, Alemania,
etc.,
las traducciones
del inglés, el trabajo de todo un año, obras manuscritas y qué se yo que más. En nota a la misiva a Godoy, René ANDIOC afirma que, salvo Hamlet, no nos queda más que un corto poema y ciertos extractos de obras críticas editadas en las Apuntaciones ....
Por fortuna, es bastante más que un poemita lo que nos queda. Y no es que los textos se hallasen escondidos
en remotos lugares; al contrario. Hemos de hacer nuestras las palabras de Francisco AGUILAR PIÑAL en el prólogo a su bibliografía:
La presente bibliografía moratiniana,
pese a estar hecha con intención de ser exhaustiva, no puede carecer de las inevitables lagunas, con mayor incidencia en los manuscritos,
que duermen el sueño de los siglos, a
veces con fatal condena al silencio, hasta que la suerte viene a ponerlos en manos de algún diligente investigador.
Lo propio sucede
en las reseñas y artículos de prensa, también propensos
al olvido
por la dificultad que supone la consulta de millares de publicaciones
periódicas
(7). No fue en nuestro caso tanto la casualidad
como un
cúmulo de pistas bien dirigidas y el hábito de husmear en las bibliotecas: porque, en efecto, en la Biblioteca Nacional se hallan los manuscritos de los que hoy damos noticia, por cierto fichados bajo distinto nombre por AGUILAR, pero bien especificada
en ambos títulos
la naturaleza
de su contenido:
así, éste denomina Pasajes traducidos de obras inglesas a lo que en la Biblioteca aparece como Apuntaciones sueltas que, al parecer, son traducciones
de varios pasajes de tragedias
inglesas.
Es un original autógrafo
de 7 hojas en
cuarto al que más tarde tendremos
ocasión de referirnos.
Diremos
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ahora que en ningún caso se trata de obras completas; pero aún así
contienen el material suficiente para añadir al curriculum oficial de
Leandro Fernández de Moratín como traductor a dramaturgos ingleses tan conocidos como THOMAS OTWAY, WILLlAM CONGREVE y
A. MURPHY, de los que vertió al español, no obras menores, sino
auténticos éxitos de público y crítica: Venice Preserved del primero,
The Mourning Bride del segundo y The Grecian Daughter del tercero. A este trabajo debía aludir nuestro autor en su correspondencia,
la cual, junto con la bibliografía de AGUILAR PIÑAL, es toda la mención impresa que de él hemos podido localizar. La única duda que
podría quedarnos es si el autor es, efectivamente,
D. Leandro y no
se pudiera haber equivocado quien lo fichó en su momento en la Biblioteca. Un contraste del manuscrito con otros del mismo autor, hecho con todo cuidado, elimina esa duda: la caligrafía es la misma.
Un último detalle curioso antes de pasar a tratar del contenido del
manuscrito: en la Biblioteca Nacional se celebró una Exposición en
torno a Moratín con motivo delll Centenario de su nacimiento, a principio de la década de los 60. El catálogo de la misma se conserva
en dicha Biblioteca, prologado por Joaquín de Entrambasaguas,
el
cual comenta, vitrina por vitrina, los distintos manuscritos exhibidos
entonces. La novena contenía cuatro manuscritos, entre ellos, el que
ahora nos ocupa. Pues bien, curiosamente falta el comentario correspondiente
a esa vitrina, saltando Entrambasaguas
de la octava
a la décima.
Una cosa tienen en común las tres obras, amén de su éxito,
que las llevaba a continuar representándose
muchos años después
de haber sido estrenadas: las protagonistas femeninas de las tres
fueron papeles que le proporcionaron
grandes triunfos a la actriz
Sarah Siddons (la propia Encyclopaedia
Britannica
menciona en
su biliografía
de la Siddons los papeles de Belvidera en Venice
Preserved
y Zara en Mourning Bride), a la que, lo mismo que a su
hermano Philip Kemble, Moratín profesaba una gran admiración (8),
y a la que, con toda probabilidad, según se deduce de sus apuntaciones y notas, vio en los tres papeles (9).
Las traducciones de Moratín son, ya lo hemos dicho, fragmentos: no nos atrevemos a decir si fueron meros ensayos de los que
se cansó luego, o una preparación para una empresa más compleja como sería el Hamlet. Los tachones parecen indicar que se trata
de un borrador, si bien no son muchos: la mayor dificultad para establecer el texto deriva de la apretada caligrafía de D. Leandro, ata-
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nasa por economizar el papel, y el caso omiso a las normas de puntuación, como bien recoge ANDIOC (1973:21): No se atenía a las de
su tiempo,lIegando
a aconsejar chistosamente
a Melón que él mismo añadiese los puntos y comas que faltasen en sus cartas a recibirlas.
El material que contiene el manuscrito es suficiente
no sólo
para una edición crítica, que ya nos hallamos preparando,
sino merecedor de un estudio individualizado
de cada una de las obras. Nos
centraremos
en la que, a decir de los críticos, es la mejor de entre
ellas, esto es la de Otway, y no haremos sino breve mención a las
circunstancias
en que Moratín tomó contacto con las otras dos.
Don Leandro sólo nos da crítica (recogida en otros manuscritos, junto con la de muchas otras obras, y editada por ORTIZ
ARMENGOL:1985)
de una de ellas: The Grecian Daughterde
Murphy,
por cierto, mal escrito por nuestro autor como MURPHEY. La ve en
Haymarket el 2 de Febrero de 1793 (había sido estrenada en Drury
Lane 20 años atrás), protagonizada
por la Siddons, cuya actuación
le gustó mucho, al contrario de la obra, que tachará de desordenada y poco verosímil (ORTIZ:218).
Narra la historia de Eufrasia, a cuyo padre ha arrebatado
Dionisio el trono de Siracusa, y cómo éste
llega a recuperarlo
para cedérselo a ella, tras muchos infortunios.
Moratín verterá al español una breve escena entre Eufrasia y el tirano, en la que, a no dudar, el talento dramático de la Siddons tuvo
que verse resaltado.
La segunda traducción,
y la más amplia, corresponde
a dos
fragmentos
de Mourning Bride de William Congreve. Lo primero que
ha de decirse es que Moratín confunde al autor: en el reverso las hojas de otro manuscrito titulado Theatro Inglés aparece un listado de
obras y autores ingleses, a lo que se echa de ver, tomado de sus
lecturas en la Biblioteca
Británica; Mourning Bride está allí catalogado como obra de COLMAN (también mal escrito como COLEMAN)
(10). No vamos aquí a extendernos
sobre autor y obra: baste decir
que ambos alcanzaron
gran notoriedad en su tiempo y que hoy no
necesitan mayor presentación.
El asunto es un tema morisco ya conocido en Europa con anterioridad
al drama y una de sus protagonistas femeninas,
la reina mora Zara, uno de los grandes papeles
apetecido por las grandes trágicas del momento. Moratín la ve el 5
de Febrero de 1793 en Haymarket;
había sido estrenada
con gran
éxito en 1697 y nada escribió de ella D. Leandro, salvo la traducción. que comprende dos diálogos, bastante largos, de dos escenas:
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uno entre Osmyn, el protagonista,
y su prometida Almeria y otro entre el mismo y Zara.
De pasada mencionaría
nuestro autor también al dramaturgo
y
obra que hoy nos ocupa principalmente:
una simple mención en las
Apuntaciones
... y poco más, junto con la lista que mencionamos
anteriormente,
en la que Moratín recoge varias de sus obras, entre
ellas, Venice Preserved (11), que tuvo oportunidad
de ver representada, sospechamos
que también por la Siddons, en Haymarket el 26
de Febrero de 1793. Al análisis de la traducción que Moratín hizo de
un fragmento de la obra dedicaremos
el resto de esta ponencia; análisis que, por evidentes condicionamientos
de tiempo y espacio no
puede sino marcar los puntos principales,
dejando para un trabajo
venidero, más extenso, los detalles.
Ninguna traducción puede comprenderse,
ni mucho menos enjuiciarse,
sin tener en cuenta una serie de elementos
básicos, que
constituyen
los parámetros según los cuales hemos organizado
este análisis (12): las características,
intencionalidad,
etc., del texto
origen, las del traductor y las de su trabajo.
Por lo que al primero se refiere, hemos de comenzar diciendo
que Venice Preserved es la obra de un hombre de teatro, en sentido similar
a SHAKESPEARE,
salvando
el hecho de que Thomas
OTWAY fue un actor fracasado,
tras haber sido un mal estudiante
(13), que sólo llegó a actuar una vez, debido a su pavor ante los escenarios. Su corta vida resultó ser muy azarosa: enamorado
sin éxito de la actriz Elizabeth Barry, para la que escribió Don Carlos, probó fortuna
en el ejército
(su poema The Poet's Complaint of His
Muse -1680- puede ser reflejo de esa época) y, a pesar del triunfo
de sus obras en los teatros, murió en la miseria en 1682. Su suerte
como dramaturgo fue muy otra, hasta el extremo que la CHEL lo coloca en el foremost place after Dryden.
Es idea común entre los críticos que las comedias, sin ser malas, no son lo mejor de su producción; entre ellas, podemos citar The
Soldier's
Fortune y The Atheist (ambas mencionadas
a su vez por
Moratín en su listado). The Cheats of Scapin es una versión de la
obra de Mollete: Otway buscará muchas veces la inspiración en Francia (también realizó una adaptación de la obra de Racine Bérénice)
así como en temáticas ya conocidas: de hecho, Caius Marius, inmediatamente
anterior a sus tragedias más conocidas,
es una refundición de temas de Romeo and Juiiet y de Plutarco. En estas dos coor-
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denadas se sitúan las dos obras a las que Otway debe su mayor fama, The Orphan y Venice Preserved.
Esta última se estrenó en Febrero
de 1682 en el Duke's
Theatre y es quizá una de las piezas dramáticas
más repuestas de
todo el teatro inglés salvo las obras de Shakespeare
(Encyclopaedia Britannica).
Los papeles de los protagonistas
fueron, ya hemos
aludido a ello, grandes triunfos para los más famosos actores, como los Kemble, O'Neill, y Garrick. El primero la imprimiría a su costa en tres ocasiones,
y muy pronto se vería traducida
al francés
(1698). al holandés, alemán y ruso en el XVIII y al italiano a principios del XIX (ORTIZ:221).
La primera versión española, la de Moratín, es, como vemos, del XVIII también.
El tema era bastante conocido en Europa en la época: la conspiración española contra el estado de Venecia en 1618. El argumento se puede resumir como sigue: Jaffier se casa secretamente
con
Belvidera,
hija del senador Priuli, quien, al descubrirlo,
la arroja de
su casa y le niega toda ayuda. Su marido se une, buscando venganza, a la conspiración
en contra del estado, y en la que está implicado Pierre, gran amigo suyo. Los ruegos de Belvidera, al advertir su
inquietud,
hacen que Jafffier le revele todo el asunto y que, en última instancia, traicione a sus cómplices ante el Senado, con la condición de que se les respete la vida. Son condenados,
sin embargo
y la escena final responde a todos los cánones del género: Jaffier
libra de una muerte terribe a su amigo en el potro apuñalándolo
y
suicidándose
luego, mientras que Belvidera termina enloqueciendo.
Está tomado
de una obra del abate francés
Saint-Réal,
publicada en 1674, titulada La Conjuration
des Espagnols
contre la
république
de Venise en 1618 y traducida al inglés al año siguiente
(14). No es casualidad:
los temas sobre España están de gran actualidad en los escenarios
londinenses
y no precisamente
para pintar a los españoles con tonos favorecedores.
Es fácil hacerse cargo
cómo el público recibiría la obra, dadas las circunstancias
socio-políticas: el pánico provocado por la intriga papista empezaba a remitir, pero el pueblo no conservaba
ninguna simpatía por los católicos
ni por los españoles.
La obra es un reflejo de todo esto (15). si bien los críticos han
centrado su mérito principal en la novedad del tipo de tragedia que
Otway proponía:
el foco de interés cambiaba
de lo heroico a los
sentimientos
y los conflictos
de éstos con el honor y las ideas
(DAICHES :552). La forma de tratar estos temas le granjea las ala-

194

banzas de la mayor parte de los estudiosos (DAICHES:552,
BAUGH:
760, CHEL:184,
entre otros). El tipo de lenguaje al que Moratín se
enfrentó como traductor está también entre los méritos de Otway, a
decir de estos mismos críticos, que destacan su simplicidad
(la cual
debemos
entender
como comparada
a otras obras contemporáneas) y la calidad de su versificación
-en verso blanco(CHEL:
184, DAICHES:552).
Este es el texto al que Moratín se enfrenta, tal vez en la edición citada por él mismo en el listado tantas veces aludido. Carecemos de una fecha exacta para datar la traducción:
desde luego, no
puede ser antes de 1792, como es obvio. Median, pues, más de cien
años entre ambos textos. El texto meta tiene unas características
que condicionan
más que en otros la labor de análisis: se trata, en
efecto, de un manuscrito,
con cierto número de tachones, no demasiados, y con alguna frase ilegible, tampoco muchas. No es, por lo
tanto, un texto que, en principio esté pensado para su publicación:
más bien parece un borrador o una primera versión, apenas corregida: ello disculpa en parte los errores, a la vez que es una interesante muestra de los conocimientos
de la lengua inglesa del traductor en el momento que emprende la tarea. Parece haber empezado
esta en un punto del tercer acto, sino en la respuesta que da Jaffier
a un primer parlamento
de Belvidera (unos 13 versos). Moratín traduce el diálogo entre los esposos, en el que Jaffier le descubre el
complot a Belvidera; tras la despedida, omite un corto soliloquio de
aquel y la entrada de Pierre en escena, siguiendo
con parte de la
conversación
donde Jaffier le narra a éste el asalto sufrido por Belvidera por parte de uno de los conjurados
En el manuscrito,
estas
dos partes se separan con una raya).
El análisis que vamos a hacer es, pues, parcial, y más aún,
puesto que no disponemos
de la edición que pudo emplear Moratín:
nos hemos servido como base de la comparación
de una edición del
presente siglo. Lo primero que debe decirse es que nos hallamos
ante un dramaturgo
que traduce a otro; hemos expuesto ya datos
que nos hacen pensar que escoge, además, una obra que ya ha tenido oportunidad
de ver representada.
Conoce y domina por tanto el
lenguaje escénico y de ahí que, incluso en una traducción
semi-casual como ésta, lo traslade con efectividad.
La primera diferencia importante es que el texto meta está escrito en prosa, con la pérdida consiguiente
de parte de los valores
estéticos del TO: ritmo, musicalidad,
etc. En cuanto a la cantidad de
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material (salvo las precisiones del páraffo anterior), es más o menos la misma: las supresiones en el TM son muy escasas y poco significativas. La mayoría consisten (amén de las acotaciones, que de
por sí son muy escasas en el TO, y limitadas a dar noticia de las entradas y salidas de escena de los personajes) en conjunciones,
adverbios, vocativos y algún adjetivo, y en ningún caso afectan a la
comprensión general del TM. Las ampliaciones son aún más raras
y también se trata de adjetivos, algún verbo ... casi siempre, una o
dos palabras. Lo que más abunda en el trabajo de Moratín son por
un lado, los cambios semánticos y las modificaciones
sintácticas y
por otro, los fallos de comprensión de la lengua origen. Es sintomático el hecho que la proporción se altere a medida que avanza el trabajo: la mayor parte de los fallos de comprensión
se acumulan al
principio, mientras que hacia la mitad y hasta el final, apenas se registran, produciéndose
más cambios de sentido: es como si los conocimientos de la lengua inglesa del traductor se afianzaran y con
ello, éste adquiriere mayor osadía para ofrecer una versión más libre. Ello apuntaría a un trabajo discontinuo, como es evidente.
Las modificaciones,
tanto sintácticas como semánticas, son de
tres tipos: al primero pertenecen aquellos que no alteran sustancialmente el sentido del texto, y parecen más bien una cuestión de gusto. Aquí debemos distinguir entre los que no le restan expresividad
al texto como por ejemplo wrapt in rest//sepultado
en sueño o all will
go to ruin//todo
lo pierdes; my toveltmi bien o la traducción en segunda persona por tercera o infinitivos por imperativos en contextos
co-referenciales
muy claros; y aquellas soluciones que, siendo correctas, suprimen figuras retóricas para quedarse en la simple función lineal. Un único ejemplo bastará: Belvidera recuerda a Parcia y
Bruto y dice: ... when Brutus,// Big with the fate of Rome ... // Concealed from her the labours of his mind. Moratín traduce: Quando Bruto, ocupado con los destinos de Roma .... recataba de ella las agitaciones de tu alma; con ello deja perderse la alusión al embarazo
y parto. Esto se repite varias veces en el TM, con lo que se atenúa
en gran manera la función expresiva del TO. Pensamos que los gustos neoclasicistas
y la tendencia a la moderación de Don Leandro
no debieron ser muy ajenos a esto.
Más graves son los cambios que conducen a un TM confuso, y
nos adentramos así en el terreno de los errores de comprensión; nos
hacen pensar éstos en un conocimiento aún limitado de la lengua inglesa por parte de Moratín, lo que nos lleva, así, a datar estas tra-
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ducciones dentro del periodo que permaneció
en Inglaterra,
y posiblemente, a considerarlas
sus primeros intentos. Cabría hacer la pregunta de si Moratín vierte del original:
por qué no, dadas las circunstancias
en que tomó contacto con la obra? Pero, aún sin tener
esos datos, la evidencia intratextual
es clara: es muy fácil reconocer expresiones
inglesas debajo de oraciones como Allí estubo un
tiempo, repetida varias veces y que no es otra que There was a time when .... También tuvo problemas con los modales, en especial
con would y will, algunos tiempos verbales, e incluso con los pronombres, lo que le llevó a confundir la identidad de Jaffier y Priuli
en una ocasión.
Para terminar esta somera revista, hemos de constatar una traducción literal de un ídiom: I found him out for watering al my wite
por He sabido que ha intentado regar a mi muger. A no ser que se
usase una expresión similar en castellano en el XVIII y nosotros lo
ignoremos,
debemos concluir que a O. Leandro se le escapó el significado del TO por completo.
Hemos de decir, sin embargo, que si
bien todo esto crea confusión
en algunos párrafos, en general el
asunto de la escena está bien vertido a nuestra lengua. Y viene ahora la cuestión con la que cerraremos
esta ponencia ¿ reconocemos
aquí al traductor del Hamlet?
Con toda intención hemos eludido hasta ahora cualquier referencia al trabajo más conocido de Moratín como traductor del inglés
(16): no queríamos en ningún modo que nos pudieran desviar de los
datos que teníamos ante los ojos. Podemos ahora decir que sí, que
se le reconoce con facilidad, si no nos olvidamos que Hamlet es un
texto dado a la imprenta, corregido y hecho con infinito más cuidado. No obstante, en uno y otro texto encontramos
varios hechos comunes: Moratín traduce desde el inglés y no vía francés, como era
habitual en el XVIII español; lo hace en prosa y con toda la fidelidad
al TO que le permiten sus conocimientos
(en cada época) y su ideología estética.
Y por esa razón, agua las tintas, sí, cada vez que
Shakespeare
u Otway exageran según su criterio en imágenes, comparaciones,
etc. Pero, por otra parte los TMs están en un excelente
castellano
(OIAZ GARCIA:65),
que, a juzgar por los diversos manuscritos manejados y como ya se sabe, poseía de natural.
En suma, podemos decir que si por una parte nos felicitamos
de poseer nuevos textos traducidos
por Leandro Fernández de Moratín, por otra debemos lamentarnos
de que su versión de Venice
Preserved,
a pesar de los errores, quedase en un mero borrador o
ó
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esbozo fragmentario.
Un trabajo más extenso y profundo, no muy lejano, nos dirá hasta qué punto tenemos motivos para ello.

Notas
(1) OIAl GARCIA, Jesús (1989) "Las primeras versiones de Hamlet
al español" En J.C. Santoyo et al. (Eds.) Fidus Interpres,
León:
Universidad de León, pp. 60-72.
(2) El trabajo más detallado
sobre el año inglés de Moratín es la
obra de Pedro ORTll
ARMENGOL El año que vivió Moratín
en Inglaterra,
publicado por la Editorial Castalia en 1985. El
Diario y el Epistolario
pueden hallarse en excelentes ediciones
prologadas y anotadas por René ANOIOC, en Castalia, 1968 y
1973, respectivamente.
Las Apuntaciones
sueltas de Inglaterra
están editadas en Bruguera, Barcelona, 1984.
(3) ROSSI, Giuseppe Carlo (1974) Leandro Fernández
de Moratín:
Introducción
a su vida y obra. Madrid: Cátedra, p. 62.
(4) Este fue, presumiblemente,
José de Lugo, comerciante tinerfeño
que llevaba algunos años residiendo en Londres. Vide ORTll:
86-89.
(5) Es de sobra conocido que no sólo tradujo del inglés, sino también
del francés (Moliere, L'école des maris, Le médecin malgré lui,
Voltaire, Candide) y del latín (Horacio, Epístolas, Odas y Sátiras).
(6) ALBORG, J.L. (1983) Historia de la Literatura
Española.
Tomo
111: El siglo XVII. Madrid: Gredos, p. 655. ORTll ARMENGOL en
la p. 270n un artículo de Susi Hillburn EFFROSS titulado "Leandro
Fernández de Moratín in England", editado en Hispania,
vol.
XLVIII, marzo 1965, nQ 1, pp. 43-50.
(7) FRANCISCO AGUILAR PIÑAL, (1980) Bibliografía
de L.F. de
Moratín. Madrid: Raycar. BN: B-60. Cuadernos Bibliográficos,
XL,
Madrid: CSIC. pp. 103-160. p. 105.
(8) Moratín la vio actuar por primera vez en el Douglas de Home, el
4 Enero de 1793 en Haymarket y anotaría en su Diario: Tragedia
ubi Siddons: optime (ORTll:154).
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(9) Es curioso que ORTIZ nos proporcione una abundante información
sobre las tres obras en cuanto a actores, crítica, fechas, autores ...
excepto que Moratín, además de verlas, las tradujo.
(10) No es la primera vez que le ocurre algo así: en
manuscrito afirma que The Columbus y The Dramatist,
de mucho éxito por entonces, son del mismo autor.
es de Reynolds y el primero, una comedia musical
Morton (ORTIZ:139).

ese mismo
dos piezas
El segundo
de Thomas

(11) Moratín alude a dos volúmenes; en el primero estarían recogidos
Alcibiades,
Don Carlos, Prince of Spain, Titus and Berenice,
Cheats of Scapin, Friendship in Fashion y Soldier's Fortune. En
el segundo, Atheist or the second part of the Soldier's Fortune,
The Orphan, Caius Marius y Venice Preserved.
(12) Hemos seguido las líneas generales de análisis propuestas
por
Rosa RABADAN
en Equivalencia
Trans/émica
y Taducción
Inglés-E spañol (1989) León: U niversidad de León, adaptándol as
al caso concreto que se presenta, que no coincide con ninguno
de los presentados
en el trabajo la profesora RABADAN.
(13) Una referencia
biográfica
más completa
puede
hallarse en
CARGILL-THOMPSON,
John (1980) A Reader's Guide to Fifty
British Plays 1660- 1900, Londres: Heinemann,
pp. 102-111;
WARD, A.W. & A.R. WALLER (Eds.) (1976) The Cambridge
History of English Literature.
Vol. VIII: The Age ot Dryden,
Cambridge:
C.U.P., pp. 181-185; CRAIK, T.W. (Ed.) (1976) The
Revels Histary af Drama in English. Vol. V: 1660- 1750, Londres:
Methuen & Co Ud, pp. 202-205; BAUGH, Albert C. (Ed.) (19 )
Literary
Histary
af E ngland.
Vol. 111: 1660-1789,
Londres:
Routledge & Kegan Paul, pp. 758-760; Y DAICHES, David (1975)
A Crítical Histary of English Literature. Vol. 111:The Restaratian
ta 1800, Londres: Secker & Warburg, pp. 550-552, entre otros
muchos.
(14) No es ésta la primera vez que OTWAY trata tema español y
tomado del mismo abate: en 1676 apareció Don Carlos, muy
popular en su momento y posteriormente.
(15) De hecho, la mayoría han visto en el personaje de Antonio, un
viejo senador protagonista
de las escenas más ridículas,
una
feroz burla del Conde de Shaftesbury.
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(16) Puede encontrarse un estudio más detenido de la traducción de
Hamlet en Alfonso PAR (1935) Shakespeare
en la literatura
española,
Madrid; MENENDEZ y PELAYO, M., Historia de las
estéticas en España; y por supuesto. los mencionados ROSSI
y ALBORG.
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