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Alphonse Daudet es uno de los grandes autores que conforman el panorama de la
novela francesa del siglo XIX, si bien esta afirmación pueda resultar un tanto ampulosa
hoy en día. Sus novelas, muy seguidas en su momento por un lectorado burgués ávido
de historias más comedidas que las de Zola, superaban en algunos casos a las de este en
tirada. Cuando en 1884 se publica la obra de la que parte nuestro estudio, Contes
choisis. Édition spéciale à l’usage de la jeunesse, Daudet es un autor consagrado en
Francia y muy apreciado en otros países como Inglaterra o España. Lejos quedan su
llegada a la capital y su posterior incursión en el mundo de la bohemia,1 para un
escritor de éxito que vive holgadamente de su pluma.2 Daudet había empezado a
publicar sus novelas realistas tras la guerra franco-prusiana. La primera de ellas,
Fromont jeune et Risler aîné (1874), es un punto de inflexión en su producción
literaria, convirtiéndose en el principio de una gran carrera en el mundo de letras, a la
que se irán sumando otros títulos como Jack (1876), Le Nabab (1877), Les rois en exil
(1879), Numa Roumestan (1881), L’évangéliste (1883), Sapho (1884), etc.3 A ello se
une también su faceta como autor de relatos breves que también practicó con éxito en
volúmenes como Lettres de mon moulin (1869) o Contes du lundi (1873). Sin embargo,
lo cierto es que con el paso del tiempo este «auténtico» Daudet, testigo de excepción de
su época –de la vida en su Provenza natal y en la capital, de las clases adineradas y
humildes, de los triunfantes hombres de negocios y de los marginados–, se ha ido
diluyendo y la imagen que ha terminado imponiéndose es la de un autor de literatura
infantil o escritor menor, del cual sólo algunos de sus textos breves luchan actualmente
por seguir presentes en los manuales escolares franceses.4
Su boda con Julia Allard en 1867 le había permitido salir de las penurias de la bohemia y asentarse poco a
poco en un mundo burgués.
2 Sin embargo, el éxito literario se vio ensombrecido por la enfermedad. El autor plasmó en su desgarrador
libro póstumo La doulou (1931) –«El dolor» en provenzal– los momentos más difíciles cuando el dolor no
le da tregua. Lucien Daudet se refiere también al sufrimiento físico de su padre: «Oui, il pourrait être
pleinement heureux. Pourquoi faut-il qu’il ait si mal, à présent, pendant quelques heures tous les jours?
L’année dernière, les douleurs étaient encore supportables. Mais ce printemps de 1884 a été pénible. Rien
ne le soulage, et la nuit, il souffre sans répit» (Daudet 1941: 176).
3 Por la dosis de fantasía que contienen, excluimos de las grandes novelas realistas de Daudet Le Petit
Chose (1868), autobiográfica, y Tartarin de Tarascon (1872).
4 Situación similar a la descrita para Francia se ha producido en España, donde la presencia de Daudet ha
ido siendo cada vez menos significativa con el paso del tiempo.
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En este estudio nos planteamos en primer lugar cómo surgió la idea de
publicación de Contes choisis. Édition spéciale à l’usage de la jeunesse y con qué
finalidad vio la luz este volumen. De entre toda su producción literaria, Daudet fue
alentado por el editor Pierre-Jules Hetzel a publicar en 1878, diez años después de su
aparición, una adaptación para niños de la novela Le Petit Chose, algo habitual
entonces con otros autores, ya fuese con Hetzel, en la «Bibliothèque d’éducation et de
récréation», o con la editorial Hachette, en la serie «Bibliothèque des écoles et des
familles».5 El propio Hetzel llevó a cabo las modificaciones y supresiones oportunas
para que el libro pudiera llegar a los jóvenes lectores, que en un primer momento eran
sus destinatarios, tal y como reconoció el propio Daudet a Hetzel.6 Esta versión
edulcorada permitía al joven lector empatizar con el protagonista Daniel Eyssette,
abrumado por distintos obstáculos de los que finalmente logra salir airoso.
Sin embargo, esta primera experiencia colaborativa no resultó del agrado de
Daudet según Roger Ripoll, quien señala, en el estudio que acompaña Le Petit Chose en
la edición de «La Pléiade», que Daudet no estaba de acuerdo con el final propuesto por
el editor:
À la lecture des épreuves de la nouvelle version, Daudet louait, avec un certain humour
l’adresse dont l’adaptateur avait fait preuve. […] Sur un point pourtant, il y avait un
désaccord grave: Daudet désapprouvait la conclusion nouvelle, mais Hetzel ne l’a pas
écouté, et l’auteur a dû se résigner à une transformation totale de son dénouement.
(Daudet 1986-1994: I, 1210)

A pesar de esta primera colaboración no exenta de dificultades y de desacuerdos,
un segundo volumen, Contes choisis à l’usage de la jeunesse, verá la luz en 1884 en la
editorial de Hetzel,7 si bien no se destinará exclusivamente a los niños, sino también a
A partir de 1830, las editoriales Hachette, en el mercado de los manuales escolares, y Hetzel en el de las
librerías de estaciones (Bibliothèque des chemins de fer), se introducen con fuerza en el mundo editorial
infantil que hasta entonces había permanecido en manos de editoriales católicas como Mame. Dentro de la
colección «Bibliothèque d’éducation et de récréation» Hetzel retoma obras ya publicadas de grandes
autores de la época, como H. Malot, V. Hugo, J. Verne, etc., e incluso obras extranjeras que él mismo se
encarga de adaptar y firmar: Les patins d’argent. Histoire d’une famille hollandaise et d’une bande
d’enfants de Mary Mapes Dodge o Les quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott.
6 En el prólogo a la edición especial de Le Petit Chose de Hetzel, este recoge las palabras del autor: «C’est
que Le Petit Chose ayant peu à peu dévié a fini par se trouver destiné à un public moins spécial, et que peu
à peu je suis sorti, en l’achevant, de mon vrai sujet. Je n’aurais pas le courage de le remettre au point; mais
si vous, Stahl, vous vouliez prendre ce soin de le rendre à sa destination première, vous me donneriez là
une vraie preuve de bonne amitié littéraire et me feriez grand plaisir» (Daudet 1878: s. p.).
7 Para nuestro estudio hemos consultado dos ediciones, una catalogada por la Biblioteca electrónica de
Toulouse (Rosalis) y que está fechada entre 1884 y 1907, y otra de 1903, digitalizada en el portal Gallica de
la Bibliothèque nationale de Francia. Los dos textos contienen los mismos relatos. Sin embargo, en la obra
de Rosalis, impresa en A. Lahure, en cuyo frontispicio figura el nombre de la colección («Bibliothèque
d’éducation et de récréation»), la paginación del índice no coincide con la de los cuentos que contiene,
mientras que en la otra, impresa en Belin frères, aparece la rúbrica «Collection Hetzel» y no presenta
discordancias en la paginación. Según el Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, de Vicaire, la
primera edición publicada por Hetzel coincide con las características de la obra de Rosalis: «Édition
spéciale à l’usage de la jeunesse. Dessins de Émile Bayard et Adrien Marie. Bibliothèque d’éducation et de
récreátion, J. Hetzel et Cie, 18, rue Jacob, Paris, (Imp. A. Lahure), s. a. (1884), in-8, couv. Illustr.» (Vicaire
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un público adolescente (Dufief 1997: 148). Lo que mal empezó con Le Petit Chose, mal
acabó con esta segunda colaboración, pues a pesar de que Daudet estuvo al tanto desde
el primer momento de las intenciones de Hetzel, lo cierto es que el editor se extralimitó
en su cometido:
Ce dossier démontre que Daudet a bien été mêlé à la genèse du volume. Lorsque le livre
paraîtra, celui-ci découvrira pourtant qu’Hetzel a outrepassé ses droits et lésé certains
éditeurs, en particulier les successeurs de Dentu, propriétaires de Tartarin. […] En
exploitant ce pathos, cette tendance à l’émotion, sans que l’humour ni l’irrévérence ne lui
fassent contrepoint, Hetzel a défiguré les textes, et on ne peut que déplorer que Daudet ait
laissé faire. (Dufief 1997: 149-150)

Hay que reconocer que la alteración de los textos originales, con el fin de no herir
susceptibilidades y adaptarlos a los jóvenes destinatarios, hizo un flaco favor a Daudet,
aunque sirvió en su día para llegar a un público que quizás de adulto leyese su obra.
Fuera como fuese, lo cierto es que la adaptación de los originales va a dar lugar a una
compilación heteróclita de cuentos de origen muy diverso. De entre los veinticuatro
relatos que conforman Contes choisis à l’usage de la jeunesse, cinco pertenecen a
novelas de Daudet –el más extenso es una adaptación de la novela Tartarin de
Tarascon– y el resto proviene de diferentes volúmenes de relatos breves.
En cuanto a las novelas de Daudet publicadas hasta 1884, Hetzel dejó fuera de su
selección Fromont jeune et Risler aîné, L’évangéliste y Sapho.8 Estas tres novelas
quedaron excluidas porque, por su temática, no encajaban dentro del proyecto, no eran
historias adecuadas para jóvenes lectores. Por un lado, la dureza de la trama y los
mundos en los que se desarrollan no son los más indicados para modelar a la

1897: 50). ¿Por qué la paginación del índice es entonces incorrecta? Vicaire explica que en la primera
edición no se computaron las ilustraciones en la paginación de la obra: «En résumé, les ex. de premier
tirage ont les gravures réellement hors texte, sauf la 23e comprise dans la pagination, tandis que, dans les
ex. des tirages postérieurs à 1885 (v. Bibl. de la France de 1887), les gravures sont toutes tirées en même
temps que le texte et comptent dans la pagination (d’où la différence exacte, feuillets liminaires non
compris, des 302 pp. du premier tirage aux 346 pp. des tirages postérieurs à 1885)» (Vicaire 1897: 51). Por
tanto, deducimos que la obra digitalizada en la Biblioteca de Toulouse corresponde a una reedición
posterior a la primera edición de 1884 e incluye las ilustraciones en la paginación, pero paradójicamente el
índice es aún el de la primera, que no las computaba. Por su parte, el ejemplar repertoriado en Gallica, de
1903, es posterior al de Toulouse, puesto que en él el índice ya ha sido corregido. Es por tanto esta
reedición de 1903 la que hemos utilizado como referencia en nuestro análisis.
En cuanto a la denominación Contes choisis, se ha seguido utilizando en otras ediciones a lo largo del siglo
XX: «Quant à l’appellation Contes Choisis, elle subsiste encore aujourd’hui même si les ouvrages offrent
des contenus légèrement différents. L’édition Hetzel passe dès 1936 à la Bibliothèque verte, héritière de la
Bibliothèque d’éducation et de récréation et y figure encore en 1986 avec de multiples rééditions. […] À
l’étranger également, on retrouve la dénomination de contes choisis. Ainsi, paraissent en 1889 des Cuentos
escogidos para la juventud en espagnol, des Ausgewählte Erzählungen, en 1894 en allemand, des Selected
Stories en anglais en 1901» (Melison-Hirchwald 2011: 147).
8 Publicada por entregas en L’Écho de Paris a partir del 12 de marzo de 1884 y en volumen en mayo de ese
año, Hetzel tenía conocimiento por tanto de esta novela y podría haberla incluido en Contes choisis à
l’usage de la jeunesse, pues la antología no apareció hasta diciembre de ese mismo año.
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juventud;9 por otro lado, no encontramos en ellas episodios familiares, como las
muchachas Joyeuse de Le Nabab, o ingenuos muchachos como Jack o Zara, en Jack y
Les rois en exil, respectivamente:
Car il s’agit bien d’éducation, et non seulement d’instruction: le Magasin10 ne se contente
pas d’apporter à son jeune public des connaissances en matière scientifique, historique ou
géographique; il a l’ambition de former le citoyen de demain, et c’est en cela aussi, et
peut-être surtout, qu’il prépare l’œuvre de Jules Ferry.
Il serait trop long d’analyser ici l’idéologie pédagogique qui imprègne le Magasin
d’éducation et de récréation, mais on peut néanmoins dire qu’elle tourne autour d’une
triple apologie: celle de la famille, celle de la connaissance et celle de l’école. (Millot 1998:
26)

El resto de novelas anteriores a 1884 tampoco son del todo adecuadas para un
público infantil, pues dejan un sabor amargo y distan mucho de terminar con un final
feliz. Dufief (1997) refleja la encrucijada en la que se encontró Hetzel, ya que, para él,
Daudet, a pesar de su sello personal, guardaba ciertas similitudes con Zola en cuanto a
la manera de observar la realidad, una realidad incómoda e inadecuada para un lector
aún muy joven. Por otra parte, al editor no le resultó fácil extraer episodios de los textos
novelados, pues el lector desconocía la novela y necesitaba que le pusieran en
antecedentes. A esto se sumó la dificultad de construir un relato autónomo que
poseyera entidad propia para conformar una historia no solo inteligible sino también
en consonancia con un universo menos violento. Todas estas circunstancias llevaron
finalmente a Hetzel a no limitar la antología a un público infantil, ampliando la edad de
los lectores hasta los quince años.
El editor se encarga –así lo recoge Dufief (1997: 148)– de elegir los fragmentos
que compondrán el volumen final, oponiéndose incluso al propio autor que quiere
Fromont jeune et Risler aîné es la historia de una mujer maquiavélica, Sidonie, que destruye todo a su
paso. Su marido, Risler, es un hombre trabajador al que engañan no solo ella, sino también su socio,
Fromont, y en parte su hermano, Frantz, que también está enamorado de Sidonie. El marido pone fin a sus
días al conocer que Frantz, la única persona que le mantenía con ganas de vivir, había planeado fugarse
con su mujer. Otra víctima colateral, la joven Désirée, se arroja al Sena al no soportar que Frantz, con el
que había conseguido un acercamiento puro, se marche de nuevo a Ismailia para proseguir con los trabajos
en el canal de Suez, tras haber sido engañado por Sidonie. L’évangéliste está basada en una historia real,
muy cercana al propio Daudet. La novela empieza con la muerte de la abuela de Éline, acontecimiento que
va a provocar que el frágil equilibrio de la protagonista, la nieta, se tambalee. Una relación más bien
materno-filial une a estas dos mujeres de modo que la pérdida de esta, deja a la otra en una posición muy
vulnerable. La joven Éline va a ser captada por una fanática religiosa, Jeanne Autheman. Por su parte,
Sapho gira en torno a la relación de un joven estudiante con una cortesana del mundo artístico.
10 El Magasin d’éducation et de récréation es una revista bimensual editada en 1864 por Hetzel en
colaboración con Jean Macé. En dicha publicación aparecen los textos que más tarde configurarán los
volúmenes de la «Bibliothèque d’éducation et de récréation», inspirada por los mismos principios.
Poslaniec en su estudio dedicado a la literatura juvenil recoge la intención de Hetzel que aparece en el
primer número de la revista: «Éducation, Récréation sont à nos yeux deux termes qui se rejoignent.
L’instructif doit se présenter sous une forme qui provoque l’intérêt: sans cela il rebute et dégoûte de
l’instruction; l’amusant doit cacher une réalité morale, c’est-à-dire utile; sans cela il passe au futile, et vide
les têtes au lieu de les remplir» (Poslaniec 2008: 33).
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incluir la dolorosa historia del reyezuelo Mâdou de Jack, compañero de internado del
protagonista. Quizás el texto que más haya adulterado Hetzel para evitar cualquier
detalle escabroso que atente contra los valores que, según él, deben vehicular estos
relatos, sea precisamente el perteneciente a Jack (1876), que aparece en el volumen con
el título «Marche de Nuit». Poco tiene que ver el joven protagonista de este relato con
el del texto novelado, pues la censura llevada a cabo por el editor da como resultado
una historia bastante edulcorada con respecto a la trama novelesca. En la novela, el
joven Jack huye de un internado en donde es maltratado por el despiadado director, el
señor Moronval, para ir en busca de su madre, una «cocotte» que le ha abandonado a
su suerte para vivir al lado de un «raté» de las letras, el profesor de literatura
d’Argenton. Cuando Jack se entera de que su madre está en París, va a buscarla para
explicarle su situación. La sorpresa de Jack es mayúscula cuando descubre que la casa
donde vivían y sus pertenencias están en venta y que su madre ha decidido construir su
nido de amor en el campo. Sin embargo, en la versión de Hetzel, se da a entender que el
muchacho no se adapta a su nueva vida en el colegio lejos de sus padres, pues echa
mucho de menos a su madre. El joven decide fugarse del internado y volver al hogar
familiar. Cuando llega allí descubre estupefacto que estos no están, que se han ido a
vivir al campo y que la casa se alquila. Estos cambios resultan un tanto inverosímiles en
el caso de un muchacho que lleva solamente ocho días separado de sus padres. Jack
aparece pues como un chico pegado a las faldas de su madre y su fuga se asemeja a una
ñoñería:
Il y avait seulement huit jours que le petit Jack, séparé subitement de sa mère, était au
collège, mais il croyait bien y être depuis trois grands siècles et ne s’habituait pas à cette
séparation. Il s’ensuivit qu’une après-midi, étant en promenade avec ses camarades, le
hasard ayant fait qu’on s’était arrêté à l’entrée du bois de Boulogne, près de l’hôtel de ses
parents, il n’y put résister et s’échappa.
«Embrasser maman seulement, pour me donner du courage, pensait-il, je reviendrai tout
de suite…» (C. C.11 1903: 131)

A pesar de querer reflejar una estampa familiar, lo cierto es que la historia resulta
poco creíble.
Lo mismo sucede con la familia Joyeuse, en el relato homónimo extraído de la
novela Le Nabab12 (1877). Si bien es cierto que el comportamiento de los personajes no
Con la abreviatura C. C. aludimos a la edición de referencia francesa: Contes choisis. Édition spéciale à
l’usage de la jeunesse, París, Hetzel, 1903.
12 «La famille Joyeuse» es el título de uno de los capítulos de la novela Le Nabab, concretamente el V. En la
antología de Hetzel el relato se divide en dos partes, «Les jours difíciles» y «Les jours heureux», y está
compuesto por pasajes de diferentes capítulos de la novela. En la primera parte se presenta a los
personajes y para ello el editor recurre al capítulo V y al capítulo IX de la novela: este hace referencia a la
educación de las muchachas así como a su día a día sin la presencia de la madre. Junto a la familia Joyeuse
aparece también su vecino, André Maranne, y Paul de Géry, cuya presencia resulta providencial para
ayudar a la familia, ya que el Sr. Joyeuse acaba de perder su trabajo. La segunda parte corresponde al
capítulo XVII de la novela. Como su nombre indica, asistimos a un final feliz, pues el padre ha encontrado
un empleo, se va a estrenar la obra de André Maranne y este podrá por fin pedir la mano de Elise. Por otro
11
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está adulterado, sí que resulta un tanto improbable el encadenamiento de la trama de la
segunda parte, cuando surge el amor entre dos personajes que apenas se conocen.
Hetzel se centra únicamente en unos personajes secundarios: el señor Joyeuse y sus
cuatro hijas, André Maranne y Paul de Géry, que acabarán comprometiéndose con las
dos hermanas mayores. No se alude en ningún momento al Nabab, personaje principal,
ni a ningún otro personaje del mosaico de historias que conforman esta novela. Los
capítulos de la familia Joyeuse no son precisamente la parte más acertada; el cuadro de
personajes secundarios a ella asociado constituye el segmento más flojo et insípido de
la novela y difiere de la atmósfera corruptora de la misma.13 Las muchachitas Joyeuse,
insulsas y modosas, representan la perfecta estampa de una familia idílica que
contrasta con la crueldad de los otros personajes de la sociedad parisina. Se trata por
tanto de una familia ejemplar que conviene perfectamente la finalidad del volumen.
Aislando la familia Joyeuse del resto de la novela, el editor consigue mostrar el
comportamiento ejemplarizante del que hacen gala las muchachas y la abnegación del
padre.
Los otros dos relatos, «Chez le médecin» y «Le tambourinaire», procedentes de
las novelas Les rois en exil y Numa Roumestan,14 respectivamente, no presentan
dificultades en cuanto a su comprensión en tanto que se trata de episodios aislados y no
existe realmente una trama que se desarrolle en el tiempo. Estamos ante lo que
podríamos llamar relatos anecdóticos: un muchacho enfermo que acude al médico
acompañado de su madre en «Chez le médecin»15 y un joven músico que anima el

lado, surge también el inicio de una nueva pareja, cuya génesis sorprende al lector, formada por Aline, la
hermana mayor, y Paul de Géry.
13 Zola fue muy crítico con la presencia de la familia Joyeuse en el texto daudetiano: «Il se peut que
quelques lecteurs sensibles tiennent à la famille Joyeuse; mais la grande majorité, qu’elle s’en rende
compte ou non, subit le plus ou le moins de la puissance d’une œuvre, et c’est la puissance d’une œuvre qui
finit par l’imposer à la foule. Tout ce qui retire de la puissance à un roman, que ce soit même des épisodes
agréables, doit donc être impitoyablement retranché. C’est pourquoi je condamne la famille Joyeuse, à tous
les points de vue» (Zola 1881a: 329).
14 Novela clave para entender no solo la producción literaria de Daudet, sino también la dicotomía entre el
norte y el sur en la que este se debate. No es casualidad que sea la novela preferida de Daudet, tal y como
reconoce su hijo Lucien: «ce roman –le préféré d’Alphonse Daudet, qui le trouvait le mieux “construit” de
ceux qu’il avait écrits jusqu’à alors, et satisfaisant le plus son goût pour le “ciment roman”–, m’a toujours
intrigué…» (Daudet 1941: 151).
15 Tras estallar la revolución en su país, los reyes de Iliria se refugian en París esperando que la recién
proclamada república no arraigue entre sus antiguos súbditos. Sin embargo, este exilio, que creían
temporal, se alarga más de lo previsto. Entretanto, el rey Christian II se ve atrapado en los placeres que
halla en la capital, mientras que la reina se mantiene firme en el exilio y trata de recuperar la corona
perdida. La vida disoluta del monarca va a abocar a la casa real prácticamente a la ruina. En la expedición a
Iliria que se lleva a cabo para recuperar el trono, Christian no solo incumplirá su promesa de dirigir a los
leales a la corona, sino que les pondrá en riesgo al desvelar la estrategia militar que pretendían llevar a
cabo. El grupo expedicionario cae en una emboscada mortal y Christian se ve obligado a abdicar a favor de
hijo, Zara. Poco después, el preceptor hiere de manera fortuita al muchacho en el ojo derecho. «Chez le
médecin» corresponde al desenlace de la novela, en el que la reina Federica, atendiendo a los consejos de
un prestigioso médico, el doctor Bouchereau, decide que su hijo no se someta a una operación que le puede
costar la vida, aun sabiendo que su ceguera no le permitirá subir al trono.
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homenaje que se rinde al presidente del consejo de ministros cuando este vuelve a su
pueblo natal en «Le tambourinaire».16
Tartarin de Tarascon (1872), el quinto relato novelesco, cierra la antología
hetzeliana. Es el más extenso, pues en este caso no estamos ante un texto episódico,
sino que se trata de una verdadera adaptación de la novela homónima original. El
Tartarin de Tarascon del volumen de Hetzel mantiene la división en tres partes del
original, pero difiere substancialmente de este, ya que numerosos pasajes han
desaparecido quedando reducida la esencia de la trama a la caza del león.17
En cuanto a los relatos incluidos en el volumen de Hetzel provenientes de
distintas compilaciones daudetianas de textos breves, estos aparecen prácticamente
igual que en las antologías de las que han sido extraídos. Hetzel selecciona siete cuentos

El político Numa Roumestan vuelve a su Provenza natal y es aclamado cual profeta por una multitud de
paisanos. Sin embargo, la atención de los presentes la capta un joven tamborilero encargado de amenizar
ese día festivo. En la novela, el tamborilero, de nombre Valmajour, se va a convertir en una víctima de la
elocuencia descontrolada de Numa Roumestan, que le anima a ir a París. Así aislado, este relato, en el que
cabe apreciar ciertas reminiscencias del cuento El flautista de Hamelín, puede resultar insustancial para el
joven lector, puesto que se trata de un pasaje meramente descriptivo en el que no hay acción y que carece
de la fuerza suficiente para mantenerse como texto autónomo.
17 En la primera parte, «À Tarascon», el editor condensa en el capítulo VII –«Les Européens à Shang-Haï.
Un lion de l’Atlas à Tarascon»– dos capítulos de la novela, el VII («Les Européens à Shang-Haï. Le haut
commerce. Les Tartares. Tartarin de Tarascon serait-il un imposteur? Le mirage») y el VIII («La ménagerie
Mitaine. Un lion de l’Atlas à Tarascon. Terrible et solennelle entrevue»). Suprime el capítulo X completo –
«Avant le départ»–, salvo la última frase «en attendant, il ne partait pas» (Daudet 1903: 277), que sirve de
conclusión al capítulo VIII en la versión antológica. Finalmente, el capítulo IX de la adaptación –«De ce qui
fut dit dans la petite maison du baobab»– sintetiza los capítulos XI («Des coups d’épée, messieurs, des
coups d’épée!... Mais pas de coups d’épingle!») y XII («De ce qui fut dit dans la petite maison du baobab»)
de la novela. Por otra parte, Hetzel elimina las partes más descriptivas dejando sin embargo intactos los
pasajes desternillantes que hacen referencia a Tartarín y a la imagen grotesca de este particular héroe.
La segunda parte, «Chez les Teurs», comienza por el capítulo «La traversée. –Les cinq positions de la
chéchia. Le soir du troisième jour. –Miséricorde!», que es el XI en la versión adaptada y el I en la novela,
pues esta reinicia la numeración en cada parte. En la adaptación el capítulo XI incluye parte del XIV de la
novela, perteneciente a la primera parte. Tartarín, tras una fastidiosa travesía, llega a Argel, no sin antes
haber tomado a los mozos de carga por piratas. El editor suprime gran parte del capítulo III del original
(«Invocation à Cervantès. Débarquement. Où sont les Teurs? Pas de Teurs. Désillusion»), en donde se
alude a la dualidad del héroe y se describe Argel. Tartarín solo tiene una idea en mente, ir a la caza del león,
y en la versión antológica esta segunda parte la ocupa el episodio del borrico, que Tartarín mata tras
tomarlo por un león. Cuando se da cuenta del error cometido, tiene que enfrentarse a los dueños del
animal, que consiguen una jugosa indemnización. Tartarín pone rumbo al sur en busca de leones. Con
respecto a la novela, se han omitido sus últimos capítulos (del VIII al XII), desapareciendo así personajes
que complican la trama. Como buen caballero, Tartarín también precisa de una dama, una morisca, Baïa,
que va a conseguir que aparte momentáneamente de su mente la caza al león. El príncipe impostor Grégory
de Monténégro, que se va a encargar de encontrar a la dama y de ayudar a Tartarín a conquistarla,
tampoco aparece en la segunda parte de la adaptación.
En la tercera parte de la versión adaptada, «Chez les lions», se han omitido también capítulos del texto
original, como son el I y el VII. En esta parte sí encontramos al príncipe que ayuda a Tartarín en su periplo
hacia el sur en busca del león y coincide con el original en la revelación de su verdadera naturaleza, al huir
llevándose el dinero y bienes del ingenuo cazador de leones. Finalmente, Tartarín consigue matar a un
león, pero se trata de un león domesticado, además de ciego, que acompañaba a dos hermanos
mendicantes, por lo que tiene problemas con la justicia, que el editor no detalla tan pormenorizadamente
como en la novela. El retorno de la adaptación tiene poco en común con el de la novela original, ya que, al
no mencionar el episodio de Baïa, Tartarín vuelve sin más dilación a Tarascón, acompañado de un camello,
y es recibido como un verdadero héroe.
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de Lettres de mon moulin:18 «Les vieux», «Le secret de maître Cornille», «Le souspréfet aux champs», «La chèvre de M. Seguin», «Les douaniers », «Les étoiles» y «Les
sauterelles».19
Otros tres relatos pertenecen al volumen Robert Helmont: Études et paysages:20
«Les trois corbeaux», «Salvette et Bernadou» y «Le photographe». Los dos primeros
evocan episodios de la guerra de 1870-1871 y el último tiene como trasfondo la realidad
del comercio parisino del momento.
Por último, Hetzel incluye otro grupo de nueve relatos de Contes du lundi:21 «La
dernière classe», «La vision du juge de Colmar», «L’enfant espion», «Le portedrapeau», «Les mères», «Le siège de Berlin», «Les paysans à Paris», «Les émotions
d’un perdreau rouge» y «Les petits pâtés». Son narraciones íntimamente ligadas a la
guerra de 1870-1871, en las que se ensalza el patriotismo y el espíritu de resistencia.
Todos estos textos breves siguen la misma línea de los provenientes de novelas.
Se trata de historias en las que intervienen personajes de comportamientos
ejemplarizantes, que instruyen a la par que divierten. Por lo tanto, quedan excluidas
aquellas narraciones con escenas violentas como, por ejemplo, algunos relatos de
Contes du lundi donde aparecen episodios trágicos de la guerra franco-prusiana. Se
apuesta, por el contrario, por historias donde se ponen de manifiesto valores que se
considera necesario inculcar a los jóvenes: el amor a la patria en «La dernière classe» o
«L’enfant espion», entre otros; el precio de la desobediencia o de la libertad en «La
chèvre de M. Seguin»; la amistad en «Salvette et Bernadou», etc. En el caso de estos
relatos, como en el de los episodios de novelas, la elección llevada a cabo por Hetzel
estuvo marcada por su voluntad de hacer un volumen que se adecuara a un público
muy determinado, conformándolo en base a los principios y valores que él consideraba
que todo relato para adolescentes debía transmitir. Así pues, pretender conocer a
Daudet a través del volumen hetzeliano no deja de ser una temeridad, pues la visión no
puede ser más distorsionada.

Los relatos pertenecientes a Lettres de mon moulin habían sido publicados en diferentes periódicos,
como L’Événement o Le Figaro, y dieron lugar a un volumen de lo más heterogéneo, primero en la
editorial Hetzel (en 1869), y más tarde en Lemerre (en 1879), que es la versión definitiva Otras editoriales,
como Dentu-Charpentier o Charpentier, mantienen los mismos relatos de la edición de 1879.
19 «Les douaniers», «Les étoiles» y «Les sauterelles» estaban incluidos en un primer momento en el
volumen Robert Helmont. Études et paysages (Dentu, 1874). Cuando en 1878 Daudet estableció la edición
definitiva de Lettres de mon moulin para Lemerre, incluyó cinco títulos provenientes de Robert Helmont,
entre los que se encontraban los tres citados.
20 Tal y como aclara R. Ripoll en el aparato crítico que acompaña la edición de La Pléiade (Daudet 19861994: I, 1637), Daudet descuidó bastante la publicación de esta obra. En un primer momento, cuando vio la
luz en la editorial Dentu (1874), incluía, junto al que da nombre al volumen, veintiún relatos. La edición de
Lemerre de 1885 cuenta con cinco textos menos, pues, como hemos comentado en la nota anterior, estos
habían pasado en 1879 a formar parte de Lettres de mon moulin.
21 Publicado primeramente en Lemerre en 1873, el volumen tuvo en 1876 una segunda edición aumentada
en la editorial Charpentier (reimpresa en 1890). Algunos de los nuevos relatos incluidos en la edición de
Charpentier formaron parte de la selección de Hetzel: «L’enfant espion», «Les mères», «Le siège de
Berlin» y «Les petits pâtés».
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Repasamos a continuación la presencia en España de los textos daudetianos que
participan en la selección de Hetzel.22 Pese a ser un autor muy conocido al sur de los
Pirineos por sus numerosas traducciones y alusiones en prensa,23 Daudet suele
aparecer en un segundo plano, a la sombra de Zola. Es a partir de la década de 1880,
como novelista consagrado en Francia, cuando empieza a despertar mayor interés en
España. Se conocían sus obras tempranas, como Le Petit Chose, Lettres de mon moulin
o Tartarin de Tarascon, pero curiosamente novelas exitosas como Fromont jeune et
Risler aîné (1874) o Le Nabab (1877), tardaron unos años en ser traducidas, 1883 y
1882, respectivamente. Sin embargo, las obras de Daudet no resultaban del todo ajenas
al lector español, dado que, tal y como observa Saillard (1997), algunas bibliotecas
contenían en sus registros ejemplares en versión original, destinados al lectorado más
ilustrado. En cualquier caso, es partir de 1880 cuando las traducciones de las obras
daudetianas se aceleran, pudiéndose leer en español sus primeras novelas, como las ya
mencionadas, y otras obras cumbre como Numa Roumestan y L’évangéliste.24
La novela Le Nabab fue traducida por primera vez en España en 1882 por Joan
Sardá y publicada en Barcelona, en Artes y Letras. Otras editoriales, en su mayoría
catalanas, se volcaron en la traducción de esta novela, que despertó bastante interés en
el siglo XX: Maucci, que adquirió Artes y Letras, la editó en 1900 (traducción de E.
Longan) y 1963 (traducción de P. G. Pérez, L. de Montemar y J. Yxart); a principios del
siglo XX también vio la luz una edición en La Novela Ilustrada, sin nombre del
traductor. Otras versiones siguieron apareciendo más avanzado el siglo: Ramón Sopena
(1933, 1975); Mateu (1947, traducción de R. Gorina); Reguera (1948, traducción de V.
Scholz); Éxito (1952, traducción de H. Raurich).
Les rois en exil tuvo varias traducciones prácticamente simultáneas a la edición
original francesa: en La Guirnalda (1880, traducción de J. Portuondo); en Fernando Fe
(1880, traducción de J. Escudero) y en Alfredo de Carlos Hierro (1881, sin nombre del
traductor). A principios del siglo XX la editorial Alejandro Martínez publica una nueva
traducción de R. Orts-Ramos, con el título Los reyes en la emigración.25 Maucci
publica también la novela, en versión de este mismo traductor, pero con un título

Para la recepción de las obras de Daudet, nos hemos apoyado en los estudios de Saillard (1997) y de
Ribes (2014), así como en los catálogos de varias bibliotecas, entre ellos el de la Biblioteca Nacional de
España. Pattison señala la dificultosa tarea de establecer una bibliografía detallada de las traducciones de
los que él agrupa bajo la denominación de naturalistas franceses y añade con respecto a Daudet que «a
pesar de que su producción se tradujo mucho en España, el impacto de ella, fue relativamente
insignificante» (Pattison 1969: 57).
23 Véase el exhaustivo estudio de Melison-Hirchwald (2010) sobre la recepción de las obras de Daudet en la
prensa española de la segunda mitad del siglo XIX.
24 Contribuyen a potenciar este interés por Daudet el mundo editorial español de esos años, muy volcado
con la producción literaria del país vecino, así como los prólogos y artículos que rinden cuenta de la buena
acogida del autor francés, entre los que podemos destacar los de Clarín, a quien, además de un artículo de
1887 dedicado a Numa Roumestan (véase nota 32), Saillard (1997: 266) atribuye el prefacio de esta misma
novela.
25 Esta traducción no está fechada, pero por el periodo de actividad del traductor y siguiendo la datación
que hacen algunos catálogos bibliográficos, nos inclinamos a pensar que se publicó en los años del cambio
de siglo.
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diferente, Los reyes en el destierro, que es el que ha prevalecido finalmente.26 Otras
traducciones aparecen en las primeras décadas del siglo XX: en fascículos, en 1925, en
el periódico madrileño La Libertad (números 1744, 1750, 1756, 176227) y en la editorial
La Novela Ilustrada (1930, traducción de R. Gil). No hemos encontrado traducciones o
reediciones posteriores a 1930.28
En el caso de Jack, esta obra se traduce por primera vez al español en 1876, el
mismo año de su publicación en Francia: «esta primera versión española fue publicada
en París por el editor francés Xavier de Lassalle, quien se había especializado en la
edición de traducciones en español de obras francesas» (Marín Hernández 2008: 257).
La publicación agrupaba las entregas que habían aparecido en El Correo de Ultramar,
que también se editaba en París. Como constata Marín Hernández, esta traducción
anónima, realizada con la premura que exigía una publicación por entregas, vio
considerablemente mermada su calidad. La primera traducción de Jack en España es
de Giner de los Ríos y se publica en 1891 por Sáenz de Jubera Hermanos. Un año más
tarde La España Moderna publicó otra traducción anónima en la colección «Libros
escogidos». A pesar de su trágico desenlace, en el siglo XX la novela ha sido objeto de
numerosas adaptaciones para el público infantil, añadiendo en cada caso diferentes
elementos paratextuales:
Ediciones Siglo XXI, por ejemplo modificó el título original cuando publicó la novela en
1949, y, frente a la condición social del protagonista, prefirió resaltar su corta edad: Jack:
la novela de un niño. La editorial Mateu, por su parte, al publicar en 1957 la traducción de
Marta Fábregas en su colección «Juvenil Cadete», siguió esta misma línea, aunque
aumentó en algunos años la edad del personaje: Jack: la novela de un muchacho. La
editorial Bruguera nos proporciona un ejemplo similar a las dos anteriores, pues, además
de incluir la obra en la colección «Joyas Literarias Juveniles», recurrió también al
subtítulo para marcar esta clava interpretativa: Aventuras de Jack29. (Marín Hernández
2008: 262)

Paralelamente a estas versiones adaptadas, otras editoriales se han interesado por
esta obra a lo largo del siglo XX. Marín Hernández (2008: 271) recoge varias
traducciones,30 a las que hemos de añadir la de Sopena (1933) y la de Aguilar (1947,
traducción de A. González Linares).

Aunque falta igualmente en este caso la fecha de publicación, creemos que la traducción de Maucci es
posterior a la de la editorial Alejandro Martínez y se situaría en torno a 1910, habida cuenta de que en la
portada aparece la siguiente anotación: «Gran medalla en las Exposiciones de Viena de 1903, Madrid 1907,
Budapest 1907 y gran premio en la de Buenos Aires 1910».
27 Desconocemos el traductor; sin embargo, sí nos consta que la novela poseía ilustraciones de C. Sáenz de
Tejada.
28 La convulsa situación política de España y la censura imperante en el mercado editorial debieron ser
determinantes en una novela que tenía como tema el exilio real.
29 La adaptación de Bruguera es del año 1973 y tuvo varias reediciones, la última en 1979.
30 Maucci (1901, traducción de P. G. Pérez, reed. en 1963); Calpe (1923, traducción de E. Ugarte Blasco);
Molino (1954, traducción de H. C. Granch); y Petronio (1973, traducción de J. Ribera).
26
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Por lo que respecta a Numa Roumestan, tuvo una primera traducción que
apareció, sin nombre del traductor, en la editorial madrileña Alfredo de Carlos Hierro,
en 1882, al año siguiente de su publicación en volumen en Francia. Sin embargo, no
nos consta que haya habido traducciones posteriores, ni tan siquiera reediciones.31
Por su parte, aunque Tartarin de Tarascon tardó casi veinte años en ser
traducida en España, una vez que se conoció su éxito ha sido incuestionable. En 1891
apareció la primera versión, de Giner de los Ríos, en la editorial Sáenz de Jubera; y en
1895 vio la luz otra traducción de R. García de Blahá, en Maucci. Ribes (2014: 215-217)
ha repertoriado las diferentes traducciones de este texto en el siglo XX.32 La lista es
extensa y aún así se han seguido reeditando en el siglo XXI: en Alianza (2000,
traducción de F. Ortiz Chaparro33); en Gaviota (2005, traducción de U. R. Hesles34); en
Random House Mondadori (2011, traducción de F. Villaverde35). Tartarin de Tarascon
es una de las obras más traducidas y reeditadas de Daudet, tanto en español como en
catalán, lengua en la que encontramos una reedición reciente (Bromera, 2009) de la
traducción que realizó en 1995 Pasqual Alapont.
En cuanto a los relatos cortos procedentes de las tres antologías que nutren la
selección hetzeliana, estos fueron objeto de traducciones en la prensa del momento,
como sucedió, por ejemplo, con los pertenecientes a Contes du lundi, algunos de los
cuales fueron publicados en La España Moderna, una de las revistas claves para
entender el panorama literario de finales del siglo XIX y principios del XX: «La última
lección» (XIV, febrero 1890), «El chiquillo espía (cuento)» (XVI, abril 1890), «Las
madres (recuerdos de un sitio de París)» (XXXVIII, febrero 1892) o «El sitio de Berlín»
(XXXIX, marzo 1892).36 La editorial Calpe publicó en 1920 otra versión, Cuentos del
lunes, de Fernando G. Vela, que ha sido reeditada en 2002 por Debate. En 2003 se
publica también el audiolibro La última clase y otros relatos,37 en El Cid Editor.

La novela no logró en España el éxito de Le Nabab. En la comparación que Clarín hizo de Le Nabab y
Numa Roumestan, esta última no salía bien parada: «Por desgracia, entre los episodios de la novela hay
uno, el más largo, tanto que casi es una novela aparte, que no contribuye a la expresión del carácter de
Numa, y es el episodio que en cada página aparece de los amores de Hortensia y Valmajour. Aparte de que
hay mucho de inverosímil en aquella exaltación de la fantasía que toma Hortensia por amor, todo esto
huelga, entorpece el desarrollo de la acción principal y hace que parezcan dos novelas aquellas aventuras
tan desligadas y tan innecesarias la una para la otra» (Clarín 1887: 368).
32 En total cuarenta y una a lo largo del siglo XX. Entre ellas se encuentran las más tempranas, como la de
la editorial madrileña Calleja (1907, traducción de T. Carretero) y la de la editorial catalana Llibreria
Espanyola (1906, traducción de S. Rusiñol). Esta última traducción fue reeditada en Llibrería Catalònia
(1934) y Selecta (1952). También ha habido algunas traducciones en colecciones dirigidas a un público
juvenil como la de la editorial Juventud (1960, por A. Ríos Sarmiento) o la de la colección «Cadete» en
Mateu (1973, por M. Fábregas, que ya había traducido Jack en la misma colección).
33 Ortiz Chaparro ya había traducido esta obra para Anaya en 1984.
34 Se trata de una reedición de la versión publicada en 1984, en las ediciones Gaviota del grupo Everest
(«Trébol»).
35 Esta traducción de Villaverde apareció en 1920 en Espasa-Calpe y tuvo varias reediciones, las últimas en
1999, 2000 y 2003.
36 Estos relatos por fascículos conformaron el volumen Novelas del lunes, que agrupaba veintidós textos
daudetianos.
37 Esta publicación reúne cinco textos de Contes du lundi: «La última clase», «Arthur», «El abanderado»,
«El último libro» y «La partida de billar».
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De Lettres de mon moulin vieron la luz en 1899 dos traducciones en sendas
editoriales barcelonesas: Las cartas de mi molino (Maucci, traducción de F. Carles) y
Cartas desde mi molino (Alejandro Martínez, traducción de E. Bayona). Especial
mención merece unas décadas más tarde, por el número de reediciones que ha tenido,
la versión de Eduardo M. del Palacio, Cartas desde mi molino, publicada en 1931 en
Espasa-Calpe. En el último cuarto del siglo se reaviva el interés editorial por esta obra y
encontramos nuevas traducciones como la de Fuente Dorada Ediciones (1976,
traducción de J. Eyhéramonno)38 o una traducción al gallego, Cartas desde o meu
muiño, en Edicións Xerais (1983, traducción de V. Fernández Freixanes).39 Ven la luz
también traducciones parciales del volumen, como El rector de Cucunyan, en
Publicacions de l’Abadia de Montserrat (1991) o la versión bilingüe Cinq contes des
lettres de mon moulin. Cinco cuentos de las cartas desde mi molino, en la editorial
Atenea (2003, traducción de A. M. Romera Pintor).
Peor suerte ha tenido, en cuanto a su difusión en España, Robert Helmont,
volumen del que se publicó una traducción anónima en 1889, Roberto Helmont. Diario
de un solitario, por Agustín Jubera, y que tuvo una última reedición en 1913 en Sáenz
de Jubera Hermanos, heredera de la anterior.
Si, pese a la férrea concurrencia de Zola, la popularidad de Daudet en España era
innegable a finales del siglo XIX, en la actualidad su situación en el mercado editorial
español se asemeja a la que existe en Francia; es decir, sólo siguen resistiendo al paso
del tiempo la trilogía de Tartarin,40 Lettres de mon moulin y Contes du lundi. El
declive progresivo experimentado por su obra es innegable, pero aún así, y con un
corpus de obras muy limitado, no podemos negar que Daudet continúe siendo un autor
traducido en el ámbito hispano, como lo demuestra la existencia de algunas ediciones
recientes.41
El volumen antológico fruto de la colaboración entre Hetzel y Daudet tuvo, pocos
años después de su publicación en Francia, una traducción anónima en España, en
1889, por Agustín Jubera, de la que no hemos encontrado datos que confirmen
reediciones posteriores. En esta versión se ha reorganizado la estructura del volumen
original, al estar dividida en tres «cuadernos» y haberse alterado el orden de los relatos,
aunque no de manera significativa. Cada cuaderno, que consta de sesenta y cuatro
páginas, se vendió en su momento por separado al precio de una peseta. Esta forma de
publicación llevaba aparejadas unas determinadas directrices en cuanto al relato
escogido para poner fin a cada cuaderno, puesto que este debía despertar la suficiente
curiosidad como para que el lector comprara el siguiente.
El primer cuaderno reúne nueve relatos cuyo orden coincide en líneas generales
con el de la obra original, aunque se han introducido algunas variaciones. Como en la
versión francesa, «La familia Joyeuse» abre el volumen y se vislumbra de entrada la
Reeditada en varias ocasiones, la última en 2005 en Gaviota.
También reeditada en varias ocasiones en la década de los 80.
40 Tartarin de Tarascon, Tartarin sur les Alpes y Port-Tarascon.
41 Como concluye Ribes (2014), en el siglo XX, más que sus grandes novelas, son sobre todo los relatos de
Contes du lundi y de Lettres de mon moulin, junto con Tartarin de Tarascon, los que destacan como los
más traducidos, siendo además estas dos últimas obras también las más traducidas en el siglo XXI.
38
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visión reducida de la realidad que se pretende transmitir al lector, la de un mundo
dicotómico que se debate entre el bien y el mal, del que se puede salir airoso siguiendo
un comportamiento ejemplar. Sin embargo, dos relatos cambian de ubicación, «La
cabra del Sr. Seguin» y «El subgobernador en el campo», que ocupaban en el texto
original el cuarto y quinto lugar, y se incorpora «Los aduaneros», decimoprimero en la
versión francesa. Por último, se incluye un relato muy conocido del autor que pone fin a
este primer cuaderno, «La última lección de un maestro de escuela», que se sitúa en
decimocuarta posición en el texto de partida. Suponemos que la editorial española,
consciente del sentido patriótico de este relato y de la fácil identificación del joven
lector con el pequeño Frantz, optó por él para finalizar el primer cuaderno.42
El segundo cuaderno lo componen once relatos. Solamente hay un cambio en el
orden de los textos: el volumen empieza con el relato «El fotógrafo», que es
decimosegundo en el original francés. El editor opta por poner en primer lugar un
relato en donde aparecen niños que sufren las vicisitudes de un fluctuante negocio, en
este caso el de la fotografía, único sustento de la familia. La cámara fotográfica ha
pasado de ser una herramienta de ocio que inmortalizaba momentos felices a ser una
herramienta de trabajo, de la que dependen tres chicos. Con el fin de captar el interés
del destinatario, se inaugura el segundo cuaderno con este relato que trata de nuevo un
tema cercano para un joven lector familiarizado con las estrecheces económicas de
muchos hogares de esa época.
El tercer cuaderno no presenta ninguna variación con respecto al orden del
volumen francés. Se cierra con la adaptación de Tartarin de Tarascon, precedida por
tres relatos: «Las emociones de un perdigón rojo», «Los pastelitos» y «El
tamborilero»43.
Por lo que respecta a la traducción propiamente dicha, llama la atención la
pérdida general de la calidad estilística del texto original.44 Este empobrecimiento del
En los textos adaptados para un público joven esta identificación entre protagonista y lector suele ser
muy recurrente, ya que este último se ve reflejado en las historias que lee a la vez que se va impregnando
de los valores que el autor desea transmitir. Probablemente, al concluir el primer cuaderno con un relato
patriótico anclado en un mundo familiar para el lector, el editor pensaba despertar en este las ganas de
continuar leyendo más cuentos. A propósito de la adaptación que Hetzel hace de Le Petit Chose, A.-S.
Dufief se refiere a esta identificación del joven lector con el protagonista, que persigue asegurar el éxito de
la obra. No tiene una finalidad formativa en sentido estricto, como la de transmitir conocimientos en el
caso de las novelas de Julio Verne, pero sí que de alguna manera puede moldear a un determinado tipo de
niños: «Stahl [pseudónimo con el que firma Hetzel] applique ce que des psychiatres pour enfants comme
Betteleim ont exprimé naguère: il y a bien une “leçon” mais elle se situe sur un autre plan, l’assimilation au
héros est pédagogique et cathartique» (Dufief 1997: 144). En el caso de nuestra traducción, esta pertenece
a la serie «Biblioteca moral, científica y literaria», lo que pone de manifiesto la intención pedagógica y
moralizante de las obras publicadas en ella.
43 Como hemos indicado más arriba, se trata de un episodio extraído de la novela Numa Roumestan.
44 Daudet tiene un estilo muy particular, en el que asoma el poeta de los inicios, un dramaturgo frustrado y
un novelista preocupado en plasmar mosaicos de vida: «Le charme de M. Alphonse Daudet, ce charme
profond qui lui a valu une si haute place dans notre littérature contemporaine, vient de la saveur originale
qu’il donne au moindre bout de phrase il ne peut conter un fait, présenter un personnage sans se mettre
tout entier dans ce fait ou dans ce personnage, avec la vivacité de son ironie et la douceur de sa tendresse.
On reconnaîtrait une page à lui entre cent autres, parce que ses pages ont une vie à elles» (Zola 1999: 101).
Y es que, en palabras del propio Zola, Daudet se situaría en ese punto exquisito en donde acaba la poesía y
empieza la realidad: «Alphonse Daudet est un observateur et un évocateur. La nature bienveillante l’a mis
42
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estilo lo podemos observar prácticamente en todos los relatos. Ponemos como ejemplo
este fragmento de «En casa del médico»:
Vraie suspension de vie que ces séances à la porte du grand médecin, un hypnotisme
rompu seulement par quelque soupir, une toux, une jupe qu’on ramène, une plainte
étouffée, ou le carillon d’une sonnette annonçant à chaque instant un nouveau malade.
Parfois celui-ci, en ouvrant la porte et en voyant tout rempli la renferme bien vite avec
effroi, puis après un colloque, un court débat, rentre enfin résigné à attendre. (C. C. 1903:
81)
Esa larga espera en la antesala de un médico célebre es una verdadera suspensión de la
vida; una especie de hipnotismo interrumpido solamente por algún golpe de tos, por un
quejido ahogado o por el sonido de la campanilla anunciando un nuevo enfermo, que al
abrir la puerta y ver la sala llena, vuelve a cerrar apresuradamente, y luego, después de un
corto debate con el criado, se resigna por fin a esperar. (C. E. 1889: I, 48)45

En el texto de partida parece que la vida se detiene en la antesala del doctor
Bouchereau. Sin embargo, en el texto español la alteración del orden de los elementos
oracionales y la supresión de matizaciones como «avec effroi» empobrece esa imagen
de espera. Si Daudet quiere realzar la sensación que produce el estar en una sala de
espera donde la vida queda suspendida mientras se aguarda el veredicto del médico, el
traductor no ha conseguido ese efecto, ni refleja la tensión ni el temor que produce ver
la enfermedad en los rostros de las personas que allí esperan. Numerosos ejemplos
ilustrarían este empobrecimiento estilístico al que se suma la omisión de algunas
figuras retóricas por parte del traductor, como la desaparición de la sinestesia «boire de
la lumière» en la traducción de «Les vieux»:
Quand cette maudite lettre arriva, j’avais déjà choisi mon cagnard (abri) entre deux
roches, et je rêvais de rester là toute le jour, comme un lézard, à boire de la lumière, en
écoutant chanter les pins… (C. C. 1903: 44)
Cuando esta malhadada carta llegó, ya había escogido yo mi cagnard (abrigo entre dos
rocas) y pensaba quedarme allí todo el día como un lagarto, escuchando el susurro de los
pinos. (C.E. 1889: I, 28)

Las amputaciones realizadas por el traductor en los pasajes más descriptivos
dan como resultado un texto simplificado que se aleja de la belleza de las imágenes
evocadas por Daudet. En «La marcha furtiva» no se refleja la intención del autor de
Jack de oponer la noche de la capital a la del extrarradio. Mientras el joven
à ce point exquis où la poésie finit et où la réalité commence. À la fois, il apporte le document exact et il y
ajoute une flamme personnelle. C’est ce qui fait son irrésistible séduction, car tout son charme vient de là»
(Zola 1881b: 1).
45 Con la abreviatura C. E. acompañada del número del cuaderno, nos referiremos a la versión española de
la obra analizada, Cuentos escogidos para la juventud, Agustín Jubera, 1889.
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protagonista se aleja de París y se adentra en la oscuridad de la noche, en la capital de
las luces –en su sentido más literal– los avances en iluminación pública han borrado la
frontera entre la noche y el día y alimentan la diversión y los placeres nocturnos:
Quelques maisons de maraîchers, basses et neuves, petits cubes blancs disséminés dans
cette nuit d’encre, rompaient seules la monotonie de la vue. Là-bas, Paris faisait son train
de grande ville, encore perceptible à cette distance, et animait tout un point du ciel du
rouge reflet d’un feu de forge. De tous ses environs, Paris est reconnaissable à cette
montée de lumière, enveloppé comme certains astres de l’atmosphère éblouissante de son
mouvement. (C. C. 1903: 137)
Algunas casas de hortelanos, bajitas, nuevas, y de alegre aspecto, rompían de trecho en
trecho la monotonía de la perspectiva. Detrás de nuestro viajero se divisaba aún París por
el reflejo de los millares de luces que le envolvían cual un círculo de fuego. (C. E. 1889: II,
23)

En este tipo de pasajes que se alargan en el original, el traductor suprime los
elementos que considera más bien decorativos o irrelevantes para la trama, pero que en
definitiva conforman la huella estilística del autor. Así, se recurre también a
expresiones que tratan de sintetizar la idea del texto de partida o de acortar una
enumeración. Sirva de muestra este fragmento de «La familia Joyeuse»:
Au-dessous, il entendait des bruits connus et pleins de charme, des chansons envolées du
contentement d’une tâche, des rires assemblés, la leçon de piano que donnait Bonne
Maman, le tic-tac du métronome, tout un remue-ménage délicieux qui lui chatouillait le
cœur. (C. C. 1903: 16-17)
Debajo de él oía a veces la risa de sus niñas, la lección de música que daba la Abuela, el
tic-tac de metrónomo, en una palabra, todos aquellos ruidos que le alegraban el corazón.
(C. E. 1889: I, 13)

Por el contrario, en otras ocasiones el traductor amplía datos que no aparece en el
original. No solo desvela más información de la necesaria, sino que a veces aporta su
propia interpretación, impidiendo así que el lector desempeñe un papel activo en el
proceso de lectura. En «El secreto del molinero Cornille», el traductor amplía la
información cuando explica las consecuencias de la llegada de los nuevos molinos de
vapor a la región,46 conclusión a la que debería haber llegado el lector:

Si antes los campesinos llevaban su grano a moler a los molinos de viento y los domingos se vivían en
ellos auténticas fiestas que servían de lugar de encuentro para los vecinos, con la llegada de los molinos de
vapor los tradicionales pierden su razón de ser, se diluyen las tradiciones y los molineros no pueden
competir con ellos, viéndose abocados a la ruina.
46
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On ne vit plus venir les petits ânes… Les belles meunières vendirent leurs croix d’or… Plus
de muscat!... Plus de farandole!... Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient
immobiles… Puis, un beau jour, la commune fit jeter toutes ces masures à bas, et l’on
sema à leur place de la vigne et des oliviers. (C. C. 1903: 56)
Ya no se veían llegar las recuas, y las molineras tuvieron que vender sus cruces de oro. Ya
no había moscatel ni bailes. Por más que el aire soplara las aspas quedaban inmóviles. La
soledad fue grande y la ruina de tan floreciente industria completa. Y luego sucedió que
un día el Ayuntamiento mandó derribar todas aquellas chozas y se plantaron en aquel
terreno viñas y olivares. (C. E. 1889: I, 35)

Este tipo de desarrollos son constantes en la versión española, donde
encontramos aclaraciones innecesarias que hacen que el ritmo del relato sea más
pesado. Un caso extremo de ampliación de información, irrelevante y desafortunada, lo
hallamos en «El tamborilero», donde el traductor hace motu proprio una digresión que
no existe en el texto francés:
Vainqueur au concours d’Aps, le fameux Valmajour, premier tambourinaire de Provence,
venait saluer de ses plus jolis airs le président du conseil des ministres, qui se trouvait
dans sa ville natale. Vraiment, il avait belle mine ce Valmajour, planté au milieu du
cirque, sa veste de cadis jaune sur l’épaule, autour des reins sa taillole d’un rouge vif
tranchant sur l’empois blanc du linge. (C. C. 1903: 237-238)
El famoso Valmajour, primer tamborilero de Provenza y vencedor del concurso de Aps, se
presentó en el circo para obsequiar con sus más lindas tocatas al Presidente del Consejo
de ministros, que se encontraba en su ciudad natal.
El tipo no es raro ni nuevo; abunda mucho, y nada más fácil que hallarlo en todos los
países. Ha existido en todos los tiempos, se perpetúa sin grandes alteraciones, y no será
aventurado decir que se encontrará en cada una de las edades, cualesquiera que sean las
vicisitudes de la sociedad humana. El pueblo no puede vivir sin danzas, sin cantares, y por
consiguiente sin música: en las aldeas, en las villas y lugares el tamborilero animará la
reunión de los vecinos en la plaza pública los domingos, y en las grandes poblaciones, si
acudís a los arrabales los días de fiesta, no dejaréis de ver también al tamborilero
excitando a ese frenético danzar a que se entrega en sus tardes de asueto la gente joven
que, venida de los pueblos pequeños, se consagra al servicio doméstico en las ciudades.
Nadie podrá decir que no ha visto alguna vez en su vida más de un ejemplar del tipo que
nos ocupa; pero nuestro Valmajour se diferenciaba mucho de sus colegas. Tenía una
hermosa presencia y ofrecía una vista muy agradable cuando se presentaba al público con
su chaqueta al hombro y su faja de un color encarnado muy vivo, que resaltaba mucho
más a causa de la notable blancura de la camisa. (C. E. 1889: III, 13-14)

En otros casos, la traducción es desacertada porque se entorpece el ritmo de la
narración, dando lugar a un estilo tosco, en el que el sentido de las frases resulta
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confuso y se distancia del original. Así sucede en este fragmento de «La familia
Joyeuse»:
Ah! Celle-là ne s’ennuyait pas! Sa vie était trop bien remplie: le père à encourager, à
soutenir, les enfants à instruire, tous les soins matériels d’un logis auquel la mère
manque, ces préoccupations éveillées avec l’aube et que le soir endort, à moins qu’il ne les
ramène en rêve, un de ces dévouements infatigables mais sans effort apparent, très
commodes pour le pauvre égoïsme humain, parce qu’ils dispensent de toute
reconnaissance et se font à peine sentir tellement ils ont la main légère. Ce n’était pas la
fille courageuse qui travaille du matin au soir, oublie dans l’agitation d’un métier tous les
embarras de la maison. Non, elle avait compris la tâche autrement: abeille sédentaire,
restreignant ses soins au rucher, sans un bourdonnement au dehors, parmi le grand air et
les fleurs. (C. C. 1903: 7)
Y de seguro que no se aburría. Su vida era una continua ocupación que comenzaba con el
alba y no concluía hasta la noche; tenía que alentar y sostener a su padre, instruir a sus
hermanas, ocuparse de todos los cuidados materiales de aquella casa, en la que faltaba la
madre, siendo infatigable siempre, pero sin aparentar cansancio, cosa muy en armonía,
por cierto, con el egoísmo humano, que de este modo se libra de todo reconocimiento y
que, como contrario a todo sacrificio, apenas se deja vencer por la abnegación y el
heroísmo.
No era la hija valerosa que trabaja para alimentar a sus padres, y que, corriendo desde por
la mañana hasta la noche dando lecciones, olvida en la agitación de su vida todos los
sinsabores del hogar doméstico, no, Aline comprendió que debía obrar de diferente modo;
cual abeja sedentaria, se aplicó a cuidar únicamente de su colmena, sin ocuparse para
nada del aire y de las flores. (C. E. 1889: I, 9)

Frente al texto original en el que predominan las oraciones simples y donde se
hace un uso correcto y simple de la coordinación y la subordinación, la versión
española tiende a alargar la frase, complicando los procesos de coordinación y
subordinación y perjudicando la comprensión. Lo podemos comprobar en el siguiente
extracto de «Jack»:
C’était la première fois qu’il se trouvait si tard dehors et tout seul. En outre, il n’avait rien
mangé ni bu depuis le matin, et souffrait d’une grande soif, d’une soif ardente. À présent il
commençait à comprendre dans quelle terrible aventure il s’était lancé. Peut-être se
trompait-il et marchait-il à l’envers de ce beau pays d’Étiolles si désiré et si lointain. En
admettant même qu’il fût dans la bonne direction, quelle force il lui faudrait pour aller
jusqu’au bout! (C. C. 1903: 137)
Era la primera vez que se encontraba fuera tan tarde y solo; además no había comido ni
bebido nada desde por la mañana, y tenía sed, una sed abrasadora, empezando a
comprender entonces a qué terrible aventura se había lanzado, y a cuántos peligros se
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había expuesto, peligros que podían aumentar en caso de haber equivocado de camino, no
siendo aquél el de Étiolles, y aun admitiendo que lo fuera, ¿tendría suficiente fuerza para
llegar hasta el fin? (C. E. 1889: II, 23)

Otro fenómeno que se observa es la desaparición en los relatos traducidos de la
terminología específica del campo de la botánica y de la zoología. Por ejemplo, «Las
emociones de un perdigón rojo» es un texto de una gran fantasía, quizás adelantado a
su tiempo, y que se podría tildar de ecologista47 o animalista, pues Daudet transmite a
través de él un mensaje de respeto hacia los animales. Frente al gran conocimiento de
Daudet de la naturaleza, sorprende la falta de fidelidad del traductor en los pasajes más
descriptivos, pues incluso llega a traducir «mulot» por escarabajo. No solo se producen
omisiones terminológicas, sino también pérdidas sensoriales, olfativas o visuales, en las
descripciones:
Des mulots se coulaient au fond de leurs trous. Un cerf-volant, sorti du creux de l’arbre
contre lequel nous étions blottis, roulait ses gros yeux bêtes, fixes de terreur. Et puis des
demoiselles bleues, des bourdons, des papillons, pauvres bestioles s’effarant de tous
côtés… Jusqu’à ce qu’un petit criquet aux ailes éclatantes qui vint se poser tout près de
mon bec; mais j’étais trop effrayé moi-même pour profiter de sa peur. (C. C. 1903: 224)
Hasta un escarabajo salió de su agujero para ver lo que sucedía. Un pequeño saltamontes
vino a posarse muy cerca de mí, pero estaba yo demasiado preocupado para
aprovecharme de la ocasión que se me presentaba, y el animalito se fue sano y salvo. (C.
E. 1889: III, 7)

Sin embargo, determinados aspectos del texto original, como por ejemplo el tipo
de moneda utilizada, se adaptan en la traducción, creemos que con el fin de recrear un
entorno más familiar para el lector español. De este modo, aunque la historia de «La
familia Joyeuse» transcurre en París, el Sr. Joyeuse sueña con que el Sr. Hemerlingue
va a aumentar su «sueldo en mil pesetas anuales»48 (C. E. 1889: I, 10).
En cuanto a los nombres propios, el traductor opta por traducirlos sólo cuando
ello es posible. Así se traducen los nombres de los personajes, pero se mantienen los
apellidos en francés. André Maranne y Paul de Géry aparecen «La familia Joyeuse»
como Andrés Maranne y Pablo de Géry respectivamente. En el caso de los nombres
propios de animales, en el relato apológico «La cabra del Sr. Seguin» encontramos a la
intrépida Blanquita intentando, si no desafiar al destino sobreviviendo tras la lucha a
muerte contra el lobo, al menos mostrarse tan valiente como su predecesora Renande

Como sucede con «Wood’stown», que no forma parte de nuestra compilación.
Observamos este mismo procedimiento en otros relatos: en «Los aduaneros» los marineros corsos «no
disponen más que de quinientas pesetas anuales de sueldo» (C. E. 1889: I, 56); en «Salvette y Bernardou»
Salvette guarda celosamente «un bono postal de cuarenta pesetas» (C. E. 1889: II, 11), para cuando sean
libres y estén en suelo francés; y Tartarín «pagó doscientas pesetas por un asno que valía diez» (C. E. 1889:
III, 45).
47
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(Renaude, en el original).49 En la versión española de «Tartarin de Tarascon» aparece
una famosa liebre llamada Rápida (en el original, le Rapide), que resiste valientemente
a los cazadores tarasconenses. Por su parte, los topónimos se mantienen, cuando no
hay traducción posible –es el caso de los pueblos que recorre Jack en «La marcha
furtiva» hasta llegar a Étiolles, como Bercy, Villeneuve-Saint-Georges o Charenton– y
se traducen, si el nombre tiene equivalente en español (París, Marsella, Versalles). Lo
mismo sucede con los nombres de las calles y los monumentos más destacados de la
capital.50
Por otra parte, en la historia de Tartarin son frecuentes las alusiones a D. Quijote
y a Sancho Panza. Tartarin, como el famoso hidalgo, encuentra en las lecturas –
concretamente en las novelas de aventuras de Verne, de Cooper, en los viajes de Cook o
en cualquier escrito sobre la caza– la evasión de lo cotidiano, aunque en menor medida
que en el personaje español, ya que, como explica el autor, en Tartarin conviven a la vez
la personalidad de D. Quijote y la de Sancho.51 En el relato original hallamos continuas
referencias a esta dualidad en los comienzos de la historia lo que provoca un efecto de
lo más cómico. Sin embargo, conforme avanza la historia ya no se vuelve a mencionar
ni a D. Quijote ni a Sancho Panza. Por el contrario, en la versión española reaparece en
el capítulo final, hasta en dos ocasiones, la alusión a estos personajes tan familiares
para los jóvenes lectores de la época. Estamos ante una licencia más por parte del
traductor, que cree conveniente rescatar dicha comparación. He aquí una de las
referencias a los personajes cervantinos añadidas en el texto traducido:
Il douta du Monténégro, il douta de l’amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions.
Or, tandis qu’il était là, pensivement assis sur la porte du marabout, la tête dans ses deux
mains, sa carabine entre ses jambes et le chameau qui le regardait, soudain le maquis d’en
face s’écarte et Tartarin stupéfait voit paraître à dix pas devant lui un lion gigantesque
[…]. (C. C. 1903: 329)
Dudó del montenegrino, dudó de la amistad, dudó de la gloria, hasta de los leones dudó.
¡Y cuanto el Tartarín-Sancho hizo sufrir al Tartarín-Quijote!
Creemos que en este caso el cambio en la versión española de la «u» por la «n» puede obedecer a un
despiste del traductor o a una mala lectura del impresor.
50 Por ejemplo, siguiendo al aprendiz de pastelero de «Los pastelillos» en su recorrido por las calles
parisinas hasta el lugar donde tiene que entregar el pedido, atravesamos el barrio del Marais y al llegar a la
calle Rivoli se ve atrapado en medio del gentío. En la isla de San Luis, destino del joven aprendiz, el Sr.
Bonnicar se impacienta al no ver llegar los pastelillos y decide ir a la calle de Turena, donde está la
pastelería de Sureau. Al atravesar el puente de San Luis, se encuentra con una barricada. Lo hacen
prisionero y lo conducen a Versalles, no sin antes pasar por los Campos Elíseos. Allí se encuentra con el
aprendiz, al que también han detenido.
51 «Le grand Tarasconnais –nos lecteurs ont pu s’en apercevoir– portait en lui l’âme de Don Quichotte, les
mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose; mais
malheureusement il n’avait pas le corps du célèbre hidalgo, ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps,
sur lequel la vie matérielle avait si peu de prise, capable de passer vingt nuits sans déboucler sa cuirasse et
quarante-huit heures avec une poignée de riz… Le corps de Tartarin, au contraire, était un homme de
corps, très gras, très lourd, très sensuel, très douillet, très geigneux, plein d’appétits bourgeois et
d’exigences domestiques, le corps ventru et court sur pattes de l’immortel Sancho Pança. Don Quichotte et
Sancho Pança dans le même homme!» (C. C. 1903: 266).
49
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Pero mientras e burlado cazador estaba allí sentado en la puerta del morabito, pensativo,
mohíno, con la cabeza apoyada en ambas manos, la carabina entre las piernas y el camello
mirándole a diez pasos de él, Tartarín, estupefacto, siente de nuevo ruido, levanta los ojos
y ve llegar un gigantesco león.52 (C. E. 1889: III, 56)

En el contexto del afán moralizador que, como la versión francesa, tiene también
la española, en esta se califica despreciativamente y de manera contundente a los
jóvenes de comportamientos negativos sin que en el texto original aparezcan adjetivos
que predispongan al lector afectivamente en contra del personaje. Así, en «El niño
espía y traidor», el joven que convence al pequeño Stenne para que le acompañe a
pasar periódicos a los prusianos es calificado de «granuja», mientras que el texto
original no se emplea ningún calificativo:
Il pleurait. Stenne, tout honteux, baissait la tête. Le factionnaire les regarda un moment,
jeta un coup d’œil sur la route déserte et blanche. (C. C. 1903: 271)
El granuja lloraba, y Stenne, lleno de vergüenza, bajaba la cabeza. El centinela los miró un
instante, echó después una ojeada por el camino desierto, y… (C. E. 2, 1889: 37)

En este caso es significativo el cambio operado por el traductor en el título del
relato, que inclina al lector contra el personaje. Mientras que el original francés se
limita a la calificarlo de espía, «L’enfant espion», en la versión española se ha añadido
un nuevo término, «El niño espía y traidor», que hace más despreciable el
comportamiento del muchacho. El calificativo, que no aparece en el texto original, es
empleado por un prusiano en la versión española. De esta manera, el joven se siente
aún más humillado, pues su comportamiento es reprendido por el propio enemigo:
Le grand sorti, fier comme un doge, en faisant sonner son argent. Stenne le suivit, la tête
basse; et lorsqu’il passa près du Prussien dont le regard l’avait tant gêné, il entendit une
voix triste qui disait: «Bas chôli, ça… Bas chôli!»
Les larmes lui en vinrent aux yeux. (C. C. 1903: 175)
El grande salió muy ufano, haciendo sonar el dinero; precio de su traición. Stenne le
siguió con la cabeza baja, y cuando pasó cerca del prusiano, cuya mirada se había fijado
en él, oyó una voz triste que decía: «Tan pequeño y traidor!...»
Sus ojos se llenaron de lágrimas. (C. E. 1889: II, 41)

La segunda alusión aparece seguidamente cuando Tartarín dispara a un león ciego e indefenso y se las
tiene que ver con la justicia: «Ce fut une longue et terrible procédure! Après l’Algérie des tribus qu’il venait
de parcourir, Tartarin de Tarascon connut une autre Algérie processive et tracassière» (C. C. 1903: 330) /
«Fue un largo y terrible proceso. Y aquí hizo nuevamente de las suyas el implacable Tartarín-Sancho.
¡Pobre Tartarín-Quijote! ¡Cuántas amarguras experimentaba! Después de la Argelia, que acababa de
recorrer, nuestro iluso viajero conoció otra cosa más fastidiosa: la curia» (C. E. 1889: III, 56).
52
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Del mismo modo, volviendo a las «Aventuras prodigiosas de Tartarín», el
traductor deja en este relato su impronta, añadiendo párrafos de carácter moralizador o
explicaciones que no aparecen en el texto original. Así, por ejemplo, se alude a la fuerza
de voluntad para superar determinados comportamientos con una digresión que
ralentiza el ritmo del relato:
Vous saurez d’abord que là-bas tout le monde est chasseur, depuis le grand jusqu’au plus
petit. La chasse est la passion des Tarasconnais, et cela depuis les temps mythologiques
où la Tarasque faisait les cent coups dans les marais de la ville et où les Tarasconnais
d’alors organisaient des battues contre elle. Il y a beau jour, comme vous voyez.
Donc, tous les dimanches matin, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au
dos, le fusil sur l’épaule, avec un tremblement de chiens, de furets, de trompes, de cors de
chasse. (C. C. 1903: 249-250)
En primer lugar, es menester que sepáis que allí todos los hombres son aficionados a la
caza; es la pasión dominante de los tarasconenses, pasión que se transmite de padres a
hijos desde la época mitológica en que la Tarasca hacía de las suyas en los pantanos, y en
que los habitantes de entonces organizaban contra ella incesantes batidas.
Ya hace mucho tiempo de eso, como podéis suponer; pero la necesidad creó la costumbre,
y ésta, lo mismo en los pueblos que en los individuos, es muy difícil de extirpar. El hábito
constituye una segunda naturaleza, forma parte de nuestro modo de ser y nos domina,
siendo necesaria la acción constante de una inteligencia robusta y de una voluntad
enérgica para vencerla.
La Tarasca hizo a los tarasconenses cazadores, y no es extraño, a pesar de los siglos
transcurridos desde entonces, que los actuales vecinos de aquella ciudad sean amantes de
dar culto a Diana; así es que todos los domingos Tarascón toma las armas y sale de la
población, cada cual con su morral a la espalda, su escopeta al hombro y llevando perros,
hurones, trompas y cornetines. (C. E. 1889: III, 20)

En el texto traducido se añaden también elementos que acentúan el sentimiento
patriótico. Por ejemplo, en «El abanderado», Hornus no cabe en sí de orgullo cuando el
coronel le entrega la bandera. Mientras que en el texto francés el mandato resulta
bastante aséptico –«Tu as le drapeau, mon brave; eh bien, garde-le» (C. C. 1903: 182)–
en el texto español se añade esa carga patriótica: «Tienes la bandera, valiente; pues
bien, consérvala, que es la enseña gloriosa de la patria» (C. E. 1889: II, 44).
En ocasiones el traductor hace patente su intención de hacer más patética la
historia y despertar mayor empatía en el lector. Un pasaje muy revelador en este
sentido nos lo proporciona «El fotógrafo», cuya familia conoce verdaderas estrecheces
y llega incluso a empeñar muebles. Sin embargo, nos llama la atención que, si en el
original francés en ningún momento se dice que los muchachos pasen hambre, la
traducción sí añade ese matiz:
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La mère se désole, les enfants découragés ne vont même plus regarder sur le balcon. Tout
à coup, un samedi matin, au moment où ils s’y attendent le moins, voilà qu’on sonne. (C.
C. 1903: 130)
La desconsolada madre y los hambrientos niños ya no se asomaban para nada a la calle;
pues la creencia de que nadie pensaba en el taller de su padre les influía hasta el punto de
olvidarse del muestrario, de la máquina y del cuarto oscuro.
Ya cuando sean hombres no serán fotógrafos. Pero he aquí que un sábado por la mañana,
en el momento en que menos lo esperaban, llaman a la puerta. (C. E. 1889: II, 7)

No solo se aprecia el deseo de conformar ciertos comportamientos en la relación
paterno-filial, sino también cuando en un futuro los jóvenes lectores accedan al
mercado laboral. Si ya percibimos el conformismo del Sr. Joyeuse al ser despedido, más
claramente se observa este en los marineros corsos cuya vida está expuesta a
intemperies, enfermedades y privaciones. En «Los aduaneros», tanto en el texto
original como en el texto meta, subyace un mensaje de resignación que contrasta con la
actitud beligerante del movimiento obrero en una época convulsa de huelgas y
manifestaciones.
La familia perfecta en la obra daudetina no es otra que la familia Joyeuse y en el
relato homónimo de nuestra compilación no faltan los mensajes referidos a cómo se
tienen que comportar los hijos con los padres. En este sentido, el traductor aporta su
particular grano de arena transmitiendo una idea de obediencia que no aparece en el
texto francés –«Et puis le père est si bon… On ne peut rien lui cacher» (C. C. 1903: 29)–
puesto que cambia el verbo «pouvoir» por «poder», haciendo patente la obligación de
no ocultar nada a los padres: «Además, papá es tan bueno, que nada se le debe ocultar»
(C.E. 1889: I, 20).
C’est tout ce qu’arrachait à ces ouvriers de la mer, patients et doux, le sentiment de leur
propre infortune. Pas de révoltes, pas de grèves. Un soupir, et rien de plus!... si, pourtant,
je me trompe. En passant devant moi pour jeter une bourrée au feu, un d’eux me dit tout
bas d’une voix navrée: «Voyez-vous, monsieur… On a quelquefois beaucoup du tourment
dans notre métier!...» (C. C. 1903: 123-124)
Esto es todo cuanto arranca a aquellos obreros del mar, llenos de resignación, el
sentimiento de su propio infortunio.
Nada de afectación, nada de palabras vanas.
Un suspiro y nada más.
Sin embargo, me engaño; uno de ellos, al pasar junto a mí para echar un poco de leña en
el fuego, me dijo por lo bajo, con voz anegada en lágrimas:
–¡Ved, señor! No todas son alegrías en nuestro oficio. (C. E. 1889: I, 58)
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Sin embargo, el texto español omite las palabras «révoltes» y «grèves» del texto
francés y utiliza la formulación más aséptica «nada de afectación, nada de palabras
vanas». Se evitan así determinadas palabras polémicas.
Se han suprimido también en la traducción algunos episodios de corte romántico
que subsisten en el original pese al control ejercido por Hetzel.53 Sirva de ejemplo «La
familia Joyeuse», donde han sido acortados determinados párrafos en los que se puede
vislumbrar cierta reminiscencia romántica:
Ils allaient devant eux vers le bout toujours fuyant qui s’élargissait à son extrémité dans
une gloire lumineuse, une poussière de rayons, comme si tout le soleil de cette belle
journée les attendait, tombé à la lisière. Jamais Paul ne s’était senti si heureux. Ce bras
léger, posé sur son bras, ce pas d’enfant où le sien se guidait, lui auraient rendu la vie
douce et facile autant que cette promenade sur la mousse d’une allée verte.54 (C. C. 1903:
38)
Pablo no se había sentido jamás tan feliz. El brazo que en su brazo se apoyaba; ese paso
de niña a cuyo compás arreglaba el suyo y este paseo por el musgo de la verde alameda, le
embriagaban. (C. E. 1889: I, 24)

Sabido es que, a pesar de la etiqueta de autor para niños que pesa sobre Daudet,
sus relatos no son propios de este tipo de público. Partiendo de esta premisa, podemos
concluir que, en el caso de las novelas, las adaptaciones impulsadas por Hetzel,
conforman unos relatos un tanto mancos, de difícil comprensión para un lector que
desconozca la trama en su totalidad. Si la compilación original presenta este tipo
lagunas significativas, estas son más evidentes en la versión traducida, habida cuenta
de que es muy probable que el traductor a sueldo no hubiera leído las novelas
daudetianas en su edición integral. De ahí por ejemplo, la nula importancia que se
concede a la lámpara55 en «La familia Joyeuse». Conscientes de la presión y premura a
Al contrario de lo que sucede con otros autores como Zola, Daudet guarda cierta distancia y pudor a la
hora de describir lo que sucede entre los amantes: «l’auteur de Jack voile les passages osés. Malgré, çà et
là, quelques traits hardis, M. Daudet est chaste. Jamais il n’a ouvert une alcôve; il tourne toujours le dos
aux jolis péchés de ses héroïnes. Pas de complaisance sensuelle. La passion ne l’attire pas. Quand il la
décrit, comme dans Sapho, il la voile, ou passe rapidement sur ce qu’il ne peut voiler» (Albalat 1884: 1314). Aun así, los relatos del volumen fueron objeto de censura por parte de Hetzel, que intervino en la
selección de textos que no contuvieran alusiones al deseo o al sexo y participó en la adaptación de algunos
de ellos.
54 Este inicio de romance al final de la segunda parte del relato resulta un tanto artificial y difícil de
entender al no tener la visión completa de la historia en la novela.
55 La lámpara tiene una connotación muy destacable en el hogar daudetiano. Se considera, como así se
desprende del texto original, elemento integrante e integrador de la familia, pues alrededor de este objeto
se reúnen sus distintos miembros para compartir momentos gratos de convivencia, de plena felicidad, en
un espacio privilegiado, resguardado de las tensiones de la vida moderna: «Un soir, la famille Joyeuse était
réunie dans le petit salon, où il restait deux fauteuils capitonnés, beaucoup de garnitures au crochet, un
piano, deux lampes Carcel coiffées de petits chapeaux verts et un bonheur-du-jour rempli de bibelots. La
vraie famille est chez les humbles. Par économie, on n’allumait, pour la maison entière qu’un seul feu et
qu’une lampe autour de laquelle toutes les distractions se groupaient, bonne grosse lampe de famille dont
le vieil abat-jour, –des scènes de nuit semées de points brillants– avait été l’étonnement et la joie de toutes
53
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la que los traductores se veían sometidos por parte de los editores cuando se publicaba
por entregas y sabedores de que, retrocediendo ciento treinta años, los cánones de
traducción no eran los de hoy, nuestro análisis ha puesto de manifiesto las
discrepancias de la traducción de Agustín Jubera con respecto al texto de Hetzel,
pudiendo afirmar que esta resulta en determinadas ocasiones desacertada, y en buena
medida empobrecida, si la comparamos con el modelo del que se parte. Por tanto, si en
algunos textos del propio volumen original cuesta reconocer la huella estilística de
Daudet, más dificultoso resulta aún en la versión española.
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