Don Juan de Austria o La vocación de Casimir Delavigne,
en la traducción de Mariano José de Larra (1837)
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En 1835, durante su viaje a Francia, Larra trata a Casimir Delavigne, dramaturgo
conocido en España por las traducciones de Las vísperas sicilianas (J. de la Pezuela,
1835), Marino Faliero (V. de la Vega, 1835), Los hijos de Eduardo (M. Bretón de los
Herreros, 1835), Luis Onceno (P. de Gorostiza, 1836) y El paria (J. García de Villalta,
1839).1
En París Larra decide adaptar a la escena española el último texto del dramaturgo
francés, Don Juan d’Autriche, todavía inédito2 y que se estrena el 17 de octubre en el
Théâtre Français. Antes, el 20 de agosto, en carta a Manuel Delgado, expresa su
intención de escribir «de Víctor Hugo, de Scribe y de Casimiro de la Vigne, tres cosas
que están trabajando, y si son útiles, antes de que se impriman aquí, irán caminando en
español para allá» (Larra 1960: IV, 227).
Incluso prevé firmar alguna de ellas con seudónimo, como ya había hecho en
ocasiones anteriores al ocultar su identidad tras la de Ramón Arriala:
Advierto a usted que en punto a traducciones tanto para el teatro como para la prensa me
será preciso guardar el más severo secreto y anónimo en las que yo designe; si no, no
enviaré ninguna. En las que yo juzgue conveniente pondré mi nombre. Esta es toda mi
riqueza y es preciso economizarla. (Larra 1960: IV, 227)

El 26 de noviembre explica a sus padres que ha debido retrasar su vuelta a
España tanto para recuperarse de la enfermedad que arrastra desde octubre como para
traducir Don Juan de Austria: «No se ha publicado aún, aunque se ha representado;
pero estando relacionado con el autor, he podido traducirla por el manuscrito y
remitirla a la empresa de Madrid» (Larra 1960: IV, 281).
El 5 de febrero de 1836, ya de vuelta y convertido en redactor de El Español,
Larra publica una reseña del estreno de Teresa, en la que declara la superioridad
dramática de V. Hugo y A. Dumas al tiempo que alude a Delavigne, alguna de cuyas
composiciones juzga innovadora,
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y aun más su última producción, Don Juan de Austria, que debemos ver en breve en los
teatros de Madrid. [...] No ha hecho sino una comedia heroica, en gran manera parecida a
las de nuestro teatro antiguo, como El rico hombre y García del Castañar, mas sin haber
podido igualarlas en mérito. Pero Casimiro Delavigne nunca podrá citarse como
fundador. Molierista puro en La escuela de los viejos y en sus Cómicos, y volteriano en
sus tragedias de Saria y Las vísperas sicilianas, es comedido en sus resortes dramáticos,
parco y hasta parsimonioso; poco original, poco nuevo; templada su imaginación por la
influencia de las reglas y su amor al orden, no es brillante ni arrebatado; en cambio es
puro y correcto, moral como sus antecesores, y cuanto el teatro permite serlo. Es un río
manso y sereno, puro y cristalino que, corriendo por un antiguo cauce beneficia el terreno
que riega a fuerza de regarle.3

Pero la representación que Larra anuncia no llega a producirse, acaso por
desavenencias, desde tiempo atrás, con la empresa, a la que retira su propuesta
dramática por no convenirle sus condiciones.4 Quizá ello explique que solo unos meses
después, en mayo, vuelva a mencionar Don Juan d’Autriche para subrayar, en este
caso, la falta de rigor histórico de la obra, «la peor de todas evidentemente».5
Tal y como anota Romero Tobar (1999: 23), la Cartelera teatral madrileña revela
que el drama no se representó en Madrid hasta 1844 (Herrero Salgado 1963), aunque
ya en 1837 se pone en escena en Valencia. 6 Delgado edita por primera vez el texto en
1837, meses después del fallecimiento de su autor.7
Para Larra, traducir en materia de teatro
casi nunca es interpretar; es buscar el equivalente, no de las palabras, sino de las
situaciones. Traducir bien una comedia es adoptar una idea y un plan ajenos, que estén en
relación con las costumbres del país a que se traduce, y expresarlos y dialogarlos
precisamente como si se escribiera originalmente; de donde se infiere que por lo regular
no puede traducir bien comedias quien no es capaz de escribirlas originales. Lo demás es
ser un truchimán, sentarse en el agujero del apuntador y decirle al público español: dice
Mr. Scribe, etc., etc.8

«Teatros. Príncipe. Teresa, drama en cinco actos, de Mr. Alexandre Dumas, y traducido por D. Ventura
de la Vega», El Español nº 123, 5 de febrero de 1836, p. 4.
4 Iglesias Feijoo (2009, p. 147) recuerda la información aportada en 1919 por Carmen de Burgos a
propósito de la solicitud que Larra hace en abril de 1836 a la compañía de teatros, solicitando la retirada de
su traducción.
5 «Teatros. Revista del mes de abril», El Español nº 185, 3 de mayo de 1836, p. 4.
6 Sobre las representaciones en Valencia, véase L. Izquierdo, Cincuenta años de vida teatral en Valencia,
tesis doctoral inédita citada por Romero Tobar (1999: 23).
7 Es la ed. que he utilizado y se indica en la bibliografía (Delavigne 1837), aunque para mayor claridad se
identifica en este estudio como Larra 1837.
8 «De las traducciones», El Español nº 132, 11 de marzo de 1836, 3-4. Para las ideas sobre la traducción y la
práctica de la misma en Larra, véase Aymes (2002 y 2009), Durnerin (2002) y Espín Templado (2012).
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La originalidad de una adaptación o traducción radicará, precisamente, en la
mejora literaria del original y en su ajuste al ámbito concreto de recepción al que se
oriente, como suele ser habitual en los arreglos del teatro francés en España desde los
años veinte del siglo XIX (Iglesias Feijoo 2009: 137).
En consonancia con estos principios, además de variaciones no sustanciales
(cambios en los nombres de los personajes, reducciones de parlamentos), Larra inicia
la adaptación de Delavigne por el apelativo mismo de uno de sus protagonistas, Carlos
I, que en el texto francés es siempre mencionado como monje de Yuste (Frère Arsène)
mientras que la traducción le cita por su nombre como rey y emperador.
Paralela a esta exaltación de Carlos I figura la reducción de la presencia textual de
su antagonista histórico, Francisco I. Explica Lorenzo-Rivero (1986: 92-93) que Larra
elimina las alusiones a la superioridad del rey francés para «convertir la comedia en un
producto con fines españoles» (p. 93). En efecto, la supresión de los diálogos es, en este
sentido, sistemática. En la escena catorce del tercer acto se reduce a unas líneas un
parlamento extenso entre el Emperador y don Juan. Este alaba del monarca galo su
valor y caballerosidad, su autoridad como guerrero frente al superior talante político de
Carlos V. Frère Arsène, complacido ante la arrogancia del muchacho, sentencia: «Je
comprends qu’à vingt ans on préfère François Ier et qu’on aime mieux Charles-Quint à
quarante» (Delavigne 1836: III, 14, p. 166). Fray Arsenio, por el contrario, nada dice al
respecto. Del mismo modo, en la escena siguiente don Juan reclama la espada que
cuelga en la pared del cuarto del monje. El texto francés señala que se trata del arma
del rey, en su día prisionero de Carlos y símbolo de su poder. La equiparación de la
fiereza del muchacho y la del monarca (Delavigne 1836: III, 15, p. 168) desaparece
también de la traducción larriana, que aplaza hasta la escena veintiuna la entrega de la
espada a don Juan, y no como representación del valor de Francisco I, sino del poder
del Emperador: «Húbola por derecho de conquista […] en una jornada bien gloriosa
para las armas españolas» (Larra 1837: III, 21, p. 80).
La adaptación del texto a la sensibilidad española de 1835, inmersa en
convulsiones políticas y sociales muy graves, lleva a Larra a incluir en su adaptación
críticas a determinadas realidades de su tiempo que han sido analizadas por LorenzoRivero (1986: 96-101), como el papel censor que desempeña el director de Correos, la
política cainita del carlismo, el fanatismo religioso y el materialismo eclesiástico.
Larra también modifica el original para potenciar la caracterización del
protagonista. Así, se reducen en la versión española las manifestaciones antisemitas de
don Juan (Delavigne 1836: II, 3, 80-81) o los diálogos que subrayan lo impulsivo de su
carácter (Delavigne 1836: III, 9, pp. 156). Se simplifica, asimismo, un breve diálogo
entre Peblo/Pablo y don Juan en el acto III (Delavigne 1836: III , 7, p. 144). El villancico
francés que el muchacho canta al final del mismo desaparece, igualmente, de la
traducción, que posiblemente confiaría a los responsables de la puesta en escena la
disposición musical de esta y las demás piezas que podrían haber acompañado al
drama.
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Si bien la división de los actos en escenas es similar en ambos texto, en el acto II la
escena diez del original se divide en dos en la versión española y produce, en adelante,
una discordancia en el número de escenas (trece en el original, catorce en la
traducción); del mismo modo, en el acto III se suprime completamente la escena
veintitrés francesa y en el IV la tres, de acuerdo en estos dos últimos casos con las
«Variantes pour la représentation» que figuran como apéndice de la edición del drama
tal y como se da a la imprenta.
En efecto, la edición de Don Juan d’Autriche ou La vocation que Louis Hauman
publica en Bruselas en 1836 recoge (pp. 271-280) las diferencias textuales que se
establecen entre el drama editado y el que se estrenó en el Théâtre Français el 17 de
octubre de 1835. Al contrario de lo que ha señalado la crítica actual, la mayoría de las
reducciones cuantitativas que el texto francés sufre en su traslación al español no son
originales de Larra, sino que aparecen recogidas como variantes de la puesta en escena
parisina de la pieza, a la que posiblemente Fígaro no asistió, pero que cuyo texto
manifiesta haber traducido durante el mes de noviembre posterior a la première.
Este es el caso de la elisión, en el inicio de la obra, del post scriptum de la carta de
Ignacio de Loyola a don Rodrigo (Delavigne 1836: I, 2, p. 16), en el que aquél menciona,
equívocamente, el placer infinito que le producen sus trabajos para llevar por el buen
camino a las mujeres descarriadas de los Estados Romanos, suprimido en la
representación de 1835 y en la traducción.
Otro tanto sucede en otra ocasión en relación a Felipe II (Delavigne 1836: I, 6, pp.
35-36). El monarca aparece sobre las tablas −en el original y en la adaptación− como
inclemente azote de herejes. Pero el texto original subraya, con ironía, que su crueldad
podría ser aún mayor de no ser víctima, él mismo, de una pasión amorosa no
correspondida hacia una muchacha cuya identidad desconoce (y que resultará ser
Florinda). La representación francesa y Larra, sin embargo, reducen buena parte del
diálogo del rey con don Pedro (Gomès, en Delavigne) a la llegada de ambos a Toledo,
desvinculan su faceta pública de la privada y le dibujan como un tirano sin atenuantes
en su conducta.
También en el acto III las divergencias entre el original y su traducción proceden
de las variantes para la representación a las que vengo refiriéndome, significativamente
la desaparición en la traducción de Larra de parte de la escena 22 y la totalidad de la 23
del texto de Delavigne (pp. 192-196). Con ello se suprime una circunstancia
fundamental en el juego escénico del acto y determinante para la verosimilitud del
conjunto: el afán de Frère Arsène por retener en su cuarto a los monjes el tiempo
necesario para que don Juan pueda huir. Cuando este lo logra, anuncia su abdicación
del cargo de prior para el que acaba de ser elegido y da por terminada un farsa
entretenida gracias a la cual ha podido decretar −en contra de las disposiciones de
Felipe II− la salida del claustro de su hijo Juan. El desenlace de este tercer acto, que se
cierra contemplando el Emperador la huida de don Juan, al que afirma va a proteger
siempre, es también traducción del texto que sugieren las indicaciones para la
representación.
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De las variantes proceden también las reducciones del acto IV. En este sentido,
cabe destacar la reducción del monólogo de don Juan en la escena siete, los consejos de
Gomes a doña Florinda en la nueve, la angustia de esta última en la diez o los extremos
pasionales de Felipe II hacia la muchacha: la escena quince del acto IV original se
reduce en el texto español, de acuerdo con las indicaciones de las variantes, a unas
simples líneas que preparan el desenlace.
La escena uno del último acto larriano difiere notablemente del original, si bien
se ajusta con exactitud a las variantes que la edición de la pieza incorpora como
apéndice. Así, desaparece el motivo de la carta que Felipe II redacta al inicio para Isabel
de Valois, fingiendo amor y cortesía hacia la dama (Delavigne 1836: 245; variantes,
278-279; Larra 1837: 102), de modo que en la representación y en la adaptación
española las primeras y las últimas palabras del monarca en la escena se refieren a los
condenados por la inquisición, lo cual explica la preferencia de Larra por este
planteamiento alternativo, acorde con la elisión general de lo francés que caracteriza a
la traducción.
La reducción de la extensa escena tres del acto V, que detalla los extremos del
auto de fe que se prepara y que Felipe II va a presidir, así como la modificación del
parlamento inicial del rey en la escena siguiente, aparecen también, como tales, en las
«Variantes pour la représentation» (Delavigne 1836: pp. 271-280).
Los arreglos a que Fígaro somete un texto como Don Juan d’Autriche son, en
definitiva, sintomáticos de sus ideas sobre lo que ha de ser una traducción bien hecha,
pero menos originales, en su conjunto, de lo que hasta ahora ha subrayado la crítica.
Con todo, la intensidad expresiva que Larra confiere a los personajes, la precisión léxica
de los diálogos y el agudo sentido crítico con que se trata el pretexto histórico que sirve
de punto de partida hacen que la adaptación supere claramente al original.
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