Don Carlos de Schiller, en la traducción de Josep Yxart (1881)
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El largo proceso de producción de Dom Karlos, Infant von Spanien llegaría a su
fin en 1787, cuando, a finales del mes de junio, se publicó la primera edición de la obra.
Hasta entonces, y desde que este comenzara en 1782 gracias a Heribert von Dalberg,
intendente del teatro de Mannheim, Schiller publicó varios fragmentos1 de la obra en la
revista Rheinische Thalia.2 Desde que tuviera lugar esta primera publicación, el texto
fue adaptado en numerosas ocasiones según las distintas necesidades teatrales,3
llegando a ser reducido casi una cuarta parte (véase Kluge & Radler 1974).
A caballo entre sus obras de juventud –tales como Die Räuber, Die
Verschwörung des Fiesko zu Genua, Kabale und Liebe– y el drama histórico –
Wallenstein, Maria Stuart–, propio del posterior periodo clásico del cual es, junto a
Goethe, máximo exponente, Don Carlos, infante de España recoge el ideal de libertad
del individuo en el contexto del régimen absolutista de Felipe II. Es por todos conocida
la gran polémica que desde un principio despertó, así como la variedad de críticas de
que fue objeto, a la que atenderemos a continuación.
Al contrario de lo que sucede en otros países europeos, donde la obra de Schiller
se recibe con éxito, en España el proceso de recepción de parte de ella es complejo y no
siempre venturoso, pues estuvo condicionado, entre otros factores, por las
circunstancias sociopolíticas españolas. Resulta a todas luces lógico el hecho de que
durante los reinados de José I Bonaparte y Fernando VII no hubiera cabida para el
espíritu subversivo de Schiller, en especial para las ideas de renovación sociopolítica
que propone en algunas de sus obras. En el caso concreto de Don Carlos, infante de
España, se añade el hecho, también conocido, de que contribuye a la persistencia de la
«leyenda negra» española a causa de las tergiversaciones que el autor hace de la


Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1 A mediados de marzo de 1785 vería la luz parcialmente el primer acto; en febrero de 1786, las escenas 1-3
del segundo acto; entre finales de abril y principios de mayo de ese mismo año, las escenas 4-16 del
segundo acto; y las escenas 1-9 del tercer acto, a principios de enero de 1787 (véase Kluge & Radler 1974).
2 Revista creada por Schiller durante su etapa como dramaturgo en el Teatro Nacional de Mannheim.
3 El propio Schiller se encargaría de elaborar la adaptación de la obra para su estreno, que tendría lugar en
Hamburgo el 29 de agosto de 1787 con el célebre actor y director teatral Friedrich Ludwig Schröder,
fundador del rito masónico «Rito de la Gran Logia de Hamburgo» –tras su muerte, «Rito Schröder»– en el
papel de Don Carlos.

1

historia. Dichas alteraciones se presentan, igualmente, en las supuestas fuentes
inspiradoras del poema dramático, a saber, la Histoire de Don Carlos del abbé de
Saint-Réal, y Les vies des hommes illustres et grands capitaines étrangers de Pierre de
Brantôme, motivo por el cual algunos historiadores han pretendido disculpar estos
errores históricos alegando, asimismo, el desconocimiento del idioma español por parte
del genio alemán.4 Los juicios de otros críticos han sido, muy al contrario, harto
desfavorables; en su Historia de las ideas estéticas en España (vol. 1, Madrid, 1887, p.
67), Menéndez Pelayo censura el drama no sólo por los anacronismos y errores en las
transcripciones de algunos nombres propios, sino también por la conformación de los
personajes y la acción (véase Acosta 1996).
Por su parte, en un estudio reciente, Ana Isabel Ballesteros sostiene que los
motivos por los que el drama de Schiller no tuvo acogida en los escenarios españoles
fueron más bien de carácter socioeconómico. Según la autora, las largas y densas
conversaciones entre los personajes del Don Carlos no se adecuaban a los gustos del
público, atraído más bien por un teatro de entretenimiento. Esta preferencia por parte
del espectador debió de resultar decisiva para las compañías, que decidieron subir a las
tablas obras con mayor probabilidad de éxito (véase Ballesteros 2012).
Sin embargo, su producción dramática y sus trabajos sobre teatro se introducen
en nuestro país antes que los de Goethe, llegando a ser incluso más conocidos que los
del autor del Werther hasta el siglo XX (véase Siguan 2008). Ya en 1800, la Comisión
de Censura publicó en la colección Teatro Nuevo Español el drama Intriga y amor,
traducción anónima indirecta de Kabale und Liebe a través de la versión francesa de
Lamartelière, publicada en París en 1799. Dicha traducción resultó tan exitosa como
controvertida, pero, en cualquier caso, introdujo e hizo conocido al autor en España
(véase Koch 1965). No obstante, la recepción más o menos constante de la obra de
Schiller comienza aproximadamente en la segunda década del siglo XIX. Tienen lugar a
partir de entonces las traducciones de María Estuardo (1828), La conjuración de
Fiesco (1838), Guillermo Tell (1843) y de parte de su obra lírica.
No obstante, el caso de Don Carlos, infante de España es, decíamos, excepcional
en este contexto. A pesar de las múltiples versiones que han gozado otras piezas
teatrales a lo largo de la historia, Don Carlos no fue publicada por vez primera hasta
1860 por Librería Universal (Málaga) con motivo del centenario del nacimiento de su
autor. Tuvieron que pasar más de veinte años para que, en 1881 viera la luz otra
versión, firmada con las iniciales D. C. D. (al parecer, Desiderio Corchón) y reeditada en
la Biblioteca Universal. A esta le seguiría otra traducción a cargo de Enrique Llovet y
publicada en MK Ediciones. Justo Molina y Fernando Magallanes serían los
responsables de las versiones para Planeta en 1990 y Cátedra en 1996, respectivamente.
A estas publicaciones del Don Carlos hemos de añadir las que vieron la luz en ediciones
Tal es el caso de Herbert Koch, quien en su conferencia Schiller y España, pronunciada el 5 de abril de
1965 en el Ateneo de Madrid, explica de esta manera el porqué de los disparates de carácter histórico que
figuran en la obra.
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completas de su obra, a saber, la de Eduardo de Mier –publicada en tres volúmenes
entre 1881-1883 por Luis Navarro y reeditada por Perlado y Sucesores de Hernando–;
la traducción de José Yxart, publicada en 1881 en Biblioteca Arte y Letras bajo el título
de Dramas; la antología Teatro completo, publicada por Aguilar en 1973 con
traducción de Rafael Cansinos Assens y Manuel Tamayo; Dramas, de Mª Josefa
Lecluyse y Antonio Clement, publicada en Iberia entre 1960 y 1963; y, en último lugar,
la traducción de José María Claramunda, que vería la luz en Bruguera en 1969.5
Las baladas y los trabajos sobre estética y teoría del teatro de Schiller resultaron
especialmente atractivos en Cataluña durante el gran movimiento cultural de la
Renaixença, entre 1833 y 1877, aproximadamente (véase Siguan 2008: 108). En este
contexto aparece la traducción cuyo análisis es el objeto del presente trabajo, la
anteriormente mencionada versión del modernista Josep Yxart i de Moragas (18521895).
A pesar de su temprana muerte a los cuarenta y tres años de edad, este gran
humanista del siglo XIX destacó, sobre todo, en el ámbito de las letras catalanas,
especialmente por sus obras de corte crítico, pero también por su producción literaria,
ambas desarrolladas entre el Romanticismo y el Positivismo. Considerado por algunos
«nuestro primer crítico de teatros»,6 entre sus trabajos críticos más brillantes se
encuentra el que dedica precisamente a este ámbito, El arte escénico en España.
Más allá de esta vocación teatral del escritor tarraconense, por la que podríamos
también justificar su interés por la obra de Schiller, ambas personalidades comparten
asimismo un espíritu crítico que ambiciona y defiende el derecho a la libertad de las
ideas, también en el ámbito de las artes. En una carta que en 1876 escribe al novelista
Narcís Oller, Yxart cuenta a su primo que durante ese verano leyó a Schiller y a Heine
en las versiones de Gérard de Nerval. Del primero admira la capacidad de recoger en su
obra los grandes temas universales de tal manera que se produce la «debida ilusión de
acercarse todo lo posible a la realidad», lo cual hace que «el idealismo sea más natural,
más basado sobre la realidad de las cosas que la misma imitación de ésta» (carta a
Narcís Oller, véase Cabré 1995: 34). 7
Entre otros muchos autores, Yxart bebe además, pues, de Schiller, y de él aprende
tanto la idea del teatro como convención como la función del mismo: la de armonizar
«la mayor belleza artística con la mayor belleza moral». Ambas las pone de manifiesto
en el prólogo a su traducción de los Dramas del autor alemán (volumen I, 1881), que
aparecieron en la colección «Arte y Letras», fundada por Enric y Celestí Domènech, en
tres volúmenes publicados en 1881, 1882 y 1886. Ya como director de «Arte y Letras»,

He extraído estos datos del artículo sobre Schiller de P. Aullón de Haro (2009) en el Diccionario histórico
de la traducción en España.
6 Así lo define Altamira, quien considera los trabajos críticos de aquel «una obra de arte, una verdadera
creación» (véase Cabré 1995: 17).
7 Esta carta supone un estudio inédito sobre el autor alemán; actualmente se encuentra en el archivo Yxart
(Altafulla).
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Yxart publicó además en 1883 la composición «El ángel de la muerte»,8 de Olof Wallin,
que él mismo traduce, y Mujeres de Goethe, de Paul de Saint-Victor, en 1885.
En dicho prólogo –en realidad, un breve texto de siete páginas encabezado con el
título «Cuatro palabras del traductor»–, en el que Yxart resume la esencia de las
tragedias de Schiller, se pone de manifiesto la gran devoción que siente por el mismo;
son constantes las alabanzas que lanza al autor de Marbach:
Los dramas de Schiller, particularmente los de su última época, están compuestos con tal
perfección, que no huelga en ellos una frase sola, y viéndolos se asiste a la vez al drama
visible y al drama íntimo en el corazón de los personajes. (p. 5)

Dedica las últimas líneas de dicha introducción a justificar por qué el lector «no
recibirá, sin embargo, la misma impresión del original». Explica el humilde traductor
que existen «varias y poderosas» causas de fácil comprensión, pero sólo señala una,
aunque no la más importante, según él:
El estilo de Schiller en sus tragedias es siempre noble y elevado como su fondo. Schiller
gusta de usar cierta amplitud rozagante y pomposa en la expresión, de la que él mismo
pretendía sincerarse considerándola la más propia para que reinara en el conjunto «cierta
agradable tranquilidad aun en las más apasionadas situaciones». Ponía en boca de sus
gigantescos héroes lenguaje adecuado a su grandeza [...]. Semejante estilo, en el original y
en verso, es bellísimo; en la traducción y en prosa, puede parecer en ocasiones
declamatorio. No digo esto para excusar mis faltas. El traductor sabe que no ha de
reclamar para sí ninguna gloria, y se halla harto recompensado con el honor de repetir en
nuevo idioma los penetrantes acentos de tan poderoso genio. (p. 7-8)

Efectivamente, Josep Yxart tradujo en prosa el poema dramático de Schiller,
originariamente escrito en verso blanco. Así lo hicieron, de hecho, los traductores del
resto de versiones, anteriores y posteriores, excepto el responsable de la que, según
nuestras consultas, es la última versión que se ha hecho de la obra, a saber, Adan
Kovacsics.9 De esta manera, la literariedad del original derivada de la formulación en
verso queda desautomatizada; el texto de Yxart, sin embargo, es un texto vivo que no
pierde en absoluto expresividad, y –salvando los largos monólogos que recoge y
teniendo en cuenta que se trata de una obra escrita a finales del siglo XVIII y
enmarcada en el XVI– bien podríamos imaginarlo sobre las tablas de cualquier teatro.

Incluida en el volumen Tres poesías: las otras dos son «La canción de la campana» de Schiller, traducida
por Hartzenbusch, y la «Epístola moral a Fabio» de Fernández de Andrada.
9 Efectivamente, Kovacsics tradujo para el Centro Dramático Nacional una versión bajo el título de Don
Carlos, que fue dirigida por Gerardo Vera y representada en el Teatro Valle-Inclán de Madrid del 17 de
septiembre al 8 de noviembre de 2009.
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En la introducción a la obra, no ofrece Yxart información sobre su estrategia de
traducción, aunque entendemos que este alejamiento del ritmo y la melodía originales
se realiza en aras de una mayor fidelidad al contenido. Tampoco figura en la edición del
crítico y ensayista catalán aquella de la que parte para verter el que será modelo del
drama romántico alemán, lo cual, si tenemos en cuenta las múltiples versiones que el
propio Schiller elaboró de la obra, dificulta parcialmente el análisis de su traducción.
Por otro lado, no tenemos constancia de que Yxart conociera el idioma alemán, por lo
que es probable que tomara como original una versión francesa. Recordemos que,
como indicábamos anteriormente, en su carta a Narcís Oller le escribe que ha leído a
Schiller y a Heine en las versiones del poeta romántico G. de Nerval.
Atendiendo ahora a un análisis más detallado de la traducción, ya de entrada
llama la atención la eliminación de información en el cuadro de personajes que
integran la obra. Mientras en el original alemán, al nombre de cada personaje le
acompaña una explicación del cargo que ejerce, en el texto que analizamos se prescinde
de la misma para los siguientes:
Graf von Lerma, Oberster der Leibwache  El conde de Lerma [jefe de la guardia de
Corps]
Herzog von Feria, Ritter des Vlieβes  El duque de Feria [caballero del Toisón de Oro]
Herzog von Medina Sidonia, Admiral  El duque de Medinasidonia [almirante]
Don Raimond von Taxis, Oberpostmeister  D. Ramón de Taxis [jefe de Postas]

En el dramatis personae observamos también el tratamiento de los nombres
propios, que, siendo propiamente españoles, Schiller adapta –voluntaria o involuntariamente– al alemán alterando la grafía e Yxart mantiene en ocasiones, aunque en
otras traducciones, sin embargo, sí se utiliza la versión original española . Son tales los
casos del «Marqués de Posa», de «Ramón de Taxis» y del «Duque de Medinasidonia»;
en realidad, el «Marqués de Poza» –del título nobiliario español del marquesado de
Poza, concedido por Carlos V en 153010–, «Raimundo de Tassis» y «Duque de Medina
Sidonia».
Más allá de estos apuntes de carácter menor, que sólo indicamos a título
informativo, se le debe reconocer al traductor la gran maestría con que reproduce la
esencia schilleriana. Lo hace con una formulación en castellano de estilo más libre que
el de otras versiones más cercanas formal y simbólicamente al texto original, lo que sin
duda acerca el texto al nuevo destinatario agilizando su lectura –a pesar de que a
menudo las oraciones sean más largas– e imprimiéndole gran fuerza y belleza. De esta
manera, la tensión de la doble trama, política y familiar, se mantiene ininterrumpidamente.

Junto con el de Éboli, fue uno de los títulos «italianos» concedidos por no tener a disposición otros más
cercanos.
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En este contexto son diversas las transformaciones que, con objeto de facilitar la
comprensión lectora, lleva a cabo el traductor. Podíamos señalar las concretizaciones
que, bien a través de una especie de modulación, bien mediante traducción
metonímica, realiza con dicho fin. Así pues, los supuestos «ojos de odio» («mit des
Hasses Augen»11) con los que don Carlos mira a la reina –de profundo enamoramiento
en verdad– en la escena 1 del acto I por haberle arrebatado el amor de su padre son
traducidos por «ojos de hiena». En esa misma escena, protagonizada por don Carlos y
Domingo, este último pretende averiguar el motivo de la aflicción de aquel,
precisamente, el secreto amor que siente por su madrastra. Ante la desconfianza del
infante, el confesor le expresa su cariño, a lo cual reacciona don Carlos recomendándole
que su padre, Felipe II, no advierta dicho afecto o, de lo contrario, se quedará sin
«púrpura» («Sonst sind Sie um Ihren Purpur»). El traductor emplea aquí la estrategia
de modulación y concreta el significado traduciendo por «cardenalato» y, en la
siguiente intervención, por «birrete». Asimismo, el «delicado juego de cuerdas» de las
almas de los dos protagonistas de la historia –don Carlos y el marqués de Posa–, al que
hace referencia el infante antes de confesarle el gran secreto que guarda, se traduce por
las «fibras delicadas» de las mismas: «Und unser Seelen zartes Saitenspiel / am
Morgen unsers Lebens gleichbezog» > «y que en la aurora de la vida las fibras delicadas
de nuestras almas se movieron al mismo impulso».
El alejamiento desde el punto de vista morfosintáctico con respecto al texto
original –en muchas ocasiones necesario, por otro lado, teniendo en cuenta la distancia
entre ambas lenguas–, queda reflejado en fragmentos como el siguiente,12 en que,
además, las oraciones condicionales se convierten en interrogativas, lo cual confiere un
mayor dramatismo:
Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen.
Ist sie in Spanien dieselbe noch,
Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen,
So finde ich Offenherzigkeit. Kann ich
In Ihren Blicken Carlos Hoffnung lesen,
Find ich zu dieser Unterredung sie
gestimmt –sind ihre Damen zu entfernen–.
voy a presentarme a ella al instante. Si en España es la misma hallaré franqueado su
corazón; ¿podré leer en sus ojos alguna esperanza para Carlos?, ¿la encontraré dispuesta
a tal entrevista? ¿podremos alejar de su lado a las damas?

Para el presente estudio se ha utilizado la edición de la Droemersche Verlagsanstalt, publicada en 1962
(véase bibliografía).
12 Se trata de la escena 2 del acto I, en la que don Carlos confiesa a su amigo el amor ilícito hacia su madre y
este decide ir a Aranjuez a buscarla para conocer sus intereses.
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La versión de Yxart podría ser utilizada como modelo para ejemplificar la
necesaria fase de interpretación –que tiene lugar entre la de comprensión y
reexpresión– durante el proceso de traducción. Mientras otras versiones quedan más
próximas al original por lo que al significado se refiere, Yxart suele ir más allá con el fin
de conjugar los elementos anteriormente mencionados:
Er, den groβen Schöpfer, wirft
In einen Tropfen Tau den Wurm und läβt
Noch in den toten Räumen der Verwesung
Die Willkür sich ergötzen. [«y deja al libre albedrío regocijarse en los espacios muertos de
la putrefacción»]
El Omnipotente arroja el insecto en una gota de rocío, y deja que allí se agite libremente
entre la muerte y la vida.

En reiteradas ocasiones emplea el traductor el recurso de explicitar el significado
sobreentendido en el original; unas veces expresado –en el original− en sencillas
metáforas: «So weit das Zepter meines Vaters reicht» [«Por lejos que alcance el cetro
de mi padre»] > «Por lejos que extiendan sus fronteras los dominios de mi padre»;
otras, en sencillas expresiones: «und meine neue Mutter hat sie mir / Nicht meines
Vaters Liebe schon gekostet?» [«¿y no me ha costado mi nueva madre el amor de mi
padre?»] > «mi segunda madre, ¿no me ha arrebatado después el amor de mi padre?»;
o bien palabras: «Meine erste Handlung, / Als ich das Licht der Welt erblickte, war /
Ein Muttermord [«matricidio»] > «Mi primer acto, al abrir los ojos a luz, fue dar
muerte a la que me había dado el ser».
Cabría preguntarse el porqué de la explicitación por parte del traductor cuando el
sentido se infiere fácilmente de la formulación original. A nuestro parecer, como
adelantábamos anteriormente, es este un recurso traductológico del que se sirve Yxart
para dar mayor belleza y fuerza poética, y está, por tanto, perfectamente justificado.
Por lo que respecta a la traducción de los artículos determinados y posesivos
antepuestos al nombre propio, tan característicos de la lengua alemana como extraños
en la nuestra, el traductor procede, bien prescindiendo del mismo: «Ich hoffe, meine
Eboli denkt anders» > «Supongo que la princesa de Éboli opina de otro modo»; bien
intercalando un sustantivo: «Der Mann, den ich / Mit meiner Eboli belohne, muβ / Ein
würdger Mann sein» > «pero ¿cómo hacerlo si el hombre que quisiera ceder en
recompensa a mi cara princesa de Éboli, debe ser digno de ella?»; o bien cambiando el
nombre propio por otro común, representativo del personaje en cuestión: «Hör ich /
Von meiner sanften Mondecar?» > «¿Mi bondadosa amiga es la que habla así?».
Sin duda, unas y otras soluciones acercan la formulación a la lengua de llegada
sin sacrificar el tono cariñoso conferido por el artículo.
Como el resto de traducciones del Don Carlos, la traducción del tarraconense
tampoco obtuvo éxito en su día, pues no fue reeditada ni una sola vez (véase Koch &
7

Staubwasser 1976). No obstante, queda esta sombra en su trabajo justificada por los
motivos de carácter sociopolítico expuestos al principio de nuestro análisis; no oscurece
esta, pues, lo más mínimo la brillantez de la traducción de Josep Yxart.
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