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Clavijo, drama amoroso en cinco actos y siete cuadros, es una obra de juventud
del genio universal Johann Wolfgang von Goethe; se trata, de hecho, de la primera que
firmó con su nombre. En ella emplea el autor las claves propias del teatro romántico de
carácter histórico para desarrollar un episodio acaecido en España durante el reinado
de Carlos III. En el libro XV de Ficción y verdad, su magna obra autobiográfica, recoge
el origen de esta: en una reunión en Fráncfort en primavera de 1774 –contaba Goethe
ya casi con veinticinco años–, tras leer la Cuarta memoria de Beaumarchais, que por
entonces acababa de ver la luz editorial, una joven por la que, al parecer, tenía cierto
interés le pidió que recogiera su asunto de en una obra propia. Y así lo hizo el poeta de
Weimar, de modo que esa misma noche se embarcó en el nuevo proyecto y una semana
después presentó la obra ante todos. Hay presentes en la pieza rasgos autobiográficos,
como la relación entre María, hermana de Beaumarchais, y el escritor José Clavijo y
Fajardo, que da fe del sufrimiento de Goethe por Friederike, antiguo amor de su época
de estudiante en Alsacia, y pone de relieve el arrepentimiento como impulso poético de
su obra.
Por lo que a la recepción de Clavijo en España se refiere, la primera traducción
fue publicada en Málaga en 1870, casi un siglo después de su primera edición alemana.
La firmó Gustavo Adolfo B..., quien, al parecer no se corresponde con el célebre poeta y
narrador del romanticismo español, sino que podría tratarse de un tal G. A. Baar. La
escritora gallega Fanny G. Garrido (1856-1918), a quien también debemos la primera
traducción del Viaje a Italia (1891) y otras piezas dramáticas del autor de Weimar, fue
la responsable de la segunda traducción. El político, escritor y traductor Ramón María
Tenreiro (1879-1939) aportó la tercera versión del Clavijo, y la cuarta corresponde al
celebérrimo literato y traductor novecentista Rafael Cansinos Assens (1882-1964), y fue
incluida en 1944 en una edición de Obras completas de Goethe. En 1963 se publica la
traducción de las Obras de Goethe, entre las que se encuentra Clavijo, esta vez a cargo
de José María Valverde (1926-1996), traductor de otros muchos autores de lengua
alemana e inglesa como Rilke, Brecht, Novalis, Dickens, Whitman o Joyce. Diez años
más tarde, en 1973, Teresa Suero Roca traduce para Bruguera el volumen Teatro de
Goethe, que contiene, además, las piezas Götz von Berlichingen y Stella. En último
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lugar encontramos la traducción de Javier García, publicada en Madrid por Cátedra en
2018.
La traducción del alemán de R. M. Tenreiro, objeto de nuestro trabajo, fue
publicada en 1920 por la editorial madrileña Calpe en la «Colección Universal»
(números 244 y 245). En las poco más de dos páginas de introducción que preceden a
la obra, Tenreiro refiere de forma sucinta, casi anecdótica, la génesis de la obra y el
carácter autobiográfico de la misma. No hay alusión alguna a los motivos que le
impulsaron a verter el drama goethiano, si bien afirma alabar del Clavijo que su
creador pusiera «muchas veces en boca de sus personajes palabras en que se revela un
hondo sentido de la vida» (Tenreiro 1920: 6) y pone énfasis en la escena del cuarto acto
entre Clavijo y Carlos, que equipara desde un punto de vista moral con el personaje
nietzscheano de Zarathustra. Además de Las afinidades electivas y Los años de
aprendizaje de Guillermo Meister, obras también de Goethe, Tenreiro tradujo
asimismo a Stefan Zweig, Friedrich Hebbel y Hermann Keyserling.
Tampoco hace mención alguna a su labor de traducción, pero el análisis del texto
nos permite afirmar que se trata de una traducción de corte fidelista tanto desde el
punto de vista formal y de contenido, como por lo que a la expresividad dramática se
refiere. Sirvan a modo de ejemplo los siguientes fragmentos:
Ejemplo 1:
CLAVIGO. Ich gestehe dir gern, ich schrieb damals mit offnerem Herzen, und wahr ist's, sie
hatte viel Anteil an dem Beifall, den das Publikum mir gleich anfangs gewährte. Aber in
der Länge, Carlos, man wird der Weiber gar bald satt; und warst du nicht der erste,
meinem Entschluβ Beifall zu geben, als ich mir vornahm, sie zu verlassen?
CLAVIJO. Reconozco francamente que entonces escribía con el corazón más abierto, y no
deja de ser verdad que a ella le toca una buena parte del aplauso que desde el principio me
otorgó el público. Pero a la larga, amigo Carlos, acaba uno por hartarse de las mujeres.
¿No fuiste tú el primero en aplaudir mi decisión cuando me resolví a dejarla?

Ejemplo 2:
CARLOS. Wunderlich! Mich dünkt doch, man lebt nur Einmal in der Welt, hat nur Einmal
diese Kräfte, diese Aussichten, und wer sie nicht zum besten braucht, wer sich nicht so
weit treibt als möglich, ist ein Tor. Und heiraten! Heiraten just zur Zeit, da das Leben erst
recht in Schwung kommen soll! Sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man
noch die Hälfte seiner Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberungen
noch nicht gemacht hat! Daβ du sie liebtest, das war natürlich, daβ du ihr die Ehe
versprachst, war eine Narrheit, und wenn du Wort gehalten hättest, wär’s gar Raserei
gewesen.
CARLOS. ¡Es asombroso! Sin embargo, me parece que no se vive en este mundo más que
una vez, que sólo una vez se dispone de esta fuerza, de estos pensamientos, y quien no los
emplea del mejor modo, quien no los lleva tan lejos como sea posible, es un insensato. ¡Y
casarse! ¡Casarse en el preciso instante en que nuestra existencia comienza a elevarse!
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¡Establecerse domésticamente, limitarse cuando aún no hemos dejado detrás de nosotros
la mitad de nuestras peregrinaciones, cuando aún no hemos alcanzado la mitad de
nuestras victorias! Que le hubieses cobrado cariño, fue cosa natural; que le dieras palabra
de casamiento, fue una locura; pero habérsela cumplido, habría sido un frenesí completo.

En ocasiones, dicha fidelidad se traduce en formulaciones quizás demasiado
apegadas al original y que podrían resultar un tanto forzadas:
Ejemplo 1:
CLAVIGO. […] Wenn wir nicht für so viele Leute arbeiteten, wären wir so viel Leuten nicht
über den Kopf gewachsen.
CLAVIJO. […] Si no trabajáramos para tanta gente, no nos habríamos elevado sobre tantas
cabezas.

Ejemplo 2:
SOPHIE. Ich sagt’s ihr gestern abend. Sie war so ausgelassen lustig und hat geschwatzt bis
eilfe, da war sie erhitzt, konnte nicht schlafen, und nun hat sie wieder keinen Atem und
weint den ganzen Morgen.
SOFÍA. Ya se lo dije antes de acostarnos. Estaba demasiado alegre y charló hasta las once;
quedó excitada y no pudo dormir, y ahora se encuentra otra vez sin ánimos y ha llorado
toda la mañana.

Ejemplo 3:
BUENCO. Er hat eine feierliche Zusage gebrochen, und keinen leichtsinnigen Roman, kein
gesellschaftliches Attachement.
BUENCO. Ha faltado a una solemne promesa; no ha roto un fácil enredo, ni un devaneo de
sociedad.

Ejemplo 4:
BEAUMARCHAIS. Sein Sie ruhig! Spielen Sie Ihre Rolle gut, er soll nicht wissen, mit
welchem von uns beiden er’s zu tun hat. Ich will ihn martern. O, ich bin guten Humors
genug, um den Kerl an einem langsamen Feuer zu braten.
BEAUMARCHAIS. ¡Esté usted tranquilo! Haga usted bien su papel; él no debe comprender
con cuál de los dos tiene que habérselas: Quiero martirizarlo. ¡Oh! Poseo el suficiente
buen humor para ir tostando a fuego lento a este pillo.

No obstante, ocasionalmente también se encuentran formulaciones más libres
con respecto de las estructuras lingüísticas del original, que, en cualquier caso, no
comprometen la fidelidad semántica: «CLAVIGO. Mein Plan ist der Hof, und da gilt kein
Feiern. / CLAVIJO. Mi plan es la corte, y allí no hay tiempo para pensar en otra cosa».
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Por lo que a la expresividad dramática se refiere, la versión de Tenreiro cumple
con la función expresiva inherente a todo texto teatral. Valgan los siguientes
fragmentos para corroborar nuestra afirmación:
Ejemplo 1:
CLAVIGO. Es waren gute Zeiten, Carlos, die nun vorbei sind. / CLAVIJO. ¡Ah Carlos!
Aquéllos eran buenos tiempos, de los que no vuelven.

Ejemplo 2:
CLAVIGO. Laβ es gut sein! / CLAVIJO. ¡No te quejes!

Ejemplo 3:
MARIE. Daβ unser Bruder nicht kommt! Es sind zwei Tage über die Zeit. / MARÍA. ¡Mi
hermano sin llegar, y ya pasan dos días de la fecha marcada!

Ejemplo 4:
BUENCO. Um Gottes Willen, Mademoiselle! / BUENCO. ¡Por el amor de Dios,
mademoiselle!

Ejemplo 5:
MARIE. Ob’s ihm wohl einerlei ist – daβ er mich nicht mehr liebt? Ach! Warum bin ich
nicht mehr liebenswürdig? – Aber bedauern, bedauern sollt er mich! Daβ die Arme, der er
sich so notwendig gemacht hatte, nun ohne ihn ihr Leben hinschleichen, hinjammern
soll. – Bedauern! Ich mag nicht von dem Menschen bedauert sein.
MARÍA. ¿Le será igual no tenerme ya cariño? ¡Ay! ¿Por qué habré dejado de ser digna de
amor?... ¡Pero sentirá lástima, tendrá lástima de mí! ¡Lástima de la infeliz para quien tan
necesaria había llegado a ser su compañía, y ahora, sin él, irá arrastrando
lamentablemente su vida! ¡Lástima! No quiero ser compadecida de los hombres…

Desde el punto de vista diafásico y diastrático, el traductor neutraliza algunos
giros propios del lenguaje de la corte, si bien mantiene la formalidad del registro –y, en
ocasiones, algunas formulaciones propias de la época–:
Ejemplo 1:
En el siguiente ejemplo, prescinde completamente de las fórmulas de cortesía del
original («Sieht man Euch», «könnt Ihr ja»):
CARLOS. Sieht man Euch den Abend?
CLAVIGO. Nicht wohl. Nachfragen könnt Ihr ja.
CARLOS. ¿Nos veremos esta noche?
CLAVIJO. No es fácil; pero puedes preguntar más tarde.

4

Ejemplo 2:
En el siguiente fragmento, utiliza el recurso del hipérbaton («hízome»), aunque
en el TO la formulación es neutral («hat […] gemacht»), contrarrestando las omisiones
anteriormente mencionadas:
MARIE. […] Und warum Tränen? Es ist mir nur leid, daβ ich euch das Leben sauer mache.
Denn im Grunde, worüber beklag ich mich? Ich habe viel Freude gehabt, solang unser
alter Freund noch lebte. Clavigos Liebe hat mir viel Freude gemacht vielleicht mehr als
ihm die meinige.
MARÍA. […] ¿Y por qué había de llorar? Lo único que siento es amargaros a todos la vida.
Porque, bien considerado, ¿de qué me quejo? He sido muy dichosa mientras vivió nuestro
viejo amigo. El amor de Clavijo hízome también muy feliz, acaso más que el mío a él.

Ejemplo 3:
CLAVIGO. Kein Vorschlag in der Welt konnte mir erwünschter sein, meine Herren: ich
sehe dadurch die angenehmsten Hoffnungen erfüllt, mit denen sich mein Herz
oft ohne Aussicht einer glücklichen Gewährung beschäftigte. Nicht daβ ich glaubte, durch
meine Briefwechsel den Wünschen Ihrer gelehrten Freunde genugtun zu können; so weit
geht meine Eitelkeit nicht. Aber da ich das Glück hae, daβ die besten Köpfe in Spanien
mit mir zusammenhängen, da mir nichts unbekannt bleiben mag, was in unserm weiten
Reiche von einzelnen, oft verborgenen Männern für die Wissenschaften, für die Künste
getan wird, so sahe ich mich bisher als einen Kolporteur an, der das geringe Verdienst
hat, die Erfindungen anderer gemeinnützig zu machen; nun aber werd ich durch Ihre
Dazwischenkunft zum Handelsmann, der das Glück hat, durch Umsetzung der
einheimischen Produkte den Ruhm seines Vaterlandes auszubreiten und darüber es noch
mit fremden Schätzen zu bereichern.
CLAVIJO. Nada en el mundo podría ser más deseable para mí que tal proposición,
señores míos; merced a ellas veo realizadas las más gratas ilusiones que con
frecuencia se entregaba mi corazón, sin esperanza alguna de que salieran ciertas. No es
que yo crea poder satisfacer los deseos de sus amigos con mi correspondencia; mi vanidad
no va tan lejos. Pero como tengo la suerte de que los más insignes entendimientos de
España están en relación conmigo; como nada puede permanecer oculto para mí de
cuanto sea hecho en ciencias y artes en nuestro vasto imperio por gentes solitarias y con
frecuencia desconocidas, hasta ahora me he considerado como un colporteur, con el
pequeño mérito de convertir en cosa de utilidad general los inventos ajenos; pero la
intervención de ustedes me trueca en comerciante para quien es la dicha de dilatar la
fama de su patria con la exportación de los productos nacionales, al tiempo que la
enriquece con tesoros extranjeros.

Así pues, la traducción de Tenreiro se corresponde desde el punto de vista formal
y de contenido con el original de Goethe y cumple con la función dramática inherente a
este. Muestra de ello es el hecho de que fuera la elegida para la representación del 22 de
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marzo de 1932, que tuvo lugar en el Teatro Español para conmemorar el centenario de
la muerte de Goethe. Protagonizaron el reparto Alfonso Muñoz (Clavijo), Pilar Muñoz
(María de Beaumarchais) y Pedro López Lagar (Caron de Beaumarchais), bajo la
dirección de Cipriano Rivas. Según la prensa, el teatro «estuvo brillantísimo» y a él
acudieron Alcalá Zamora, presidente de la República, Azaña, jefe del Gobierno, otros
miembros del Gabinete y diplomáticos extranjeros.
Sabemos a través de la prensa que el decorado y los trajes fueron muy dignos, que
las dificultades que la puesta en escena de la obra entraña se abordaron hábilmente y
que «el público recibió la obra con muchos aplausos al pretérito» (ABC, 23 de marzo de
1932). Sin embargo, José Romero criticó en Informaciones la elección de la obra por
ser esta, en su opinión, poco significativa en el repertorio de Goethe, así como la labor
interpretativa (cit. en Gil 2003: 216):
La interpretación no ayudó mucho al éxito de la obra. Se advertía con excesiva
frecuencia en el trabajo de los intérpretes que sólo se trataba de una representación que
no se repetirá, y para la que, sin duda, no creyeron indispensable aprenderse
atentamente sus papeles. Alfonso Muñoz estuvo durante toda la noche vacilante y mal
entonado. Pedro López Lagar equivocó por completo la figura de Beaumarchais. Y sólo
Josefina Santaularia y Pilar Muñoz encontraron la línea dramática conveniente.

En cualquier caso, la adaptación de la obra que el propio Tenreiro elaboró llamó
la atención de los especialistas debido a su actualización y a la modernización del
lenguaje, que imprimieron, según la prensa, más claridad y cercanía para el espectador
(Gil 2003: 215).
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