El ataque al molino de Émile Zola, en la traducción anónima de
Prensa Moderna (ca. 1930)
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L’attaque du moulin (1880) es una nouvelle que Émile Zola publicó en plena
vorágine naturalista. Conocido su autor sobre todo por la saga de los RougonMacquart y el célebre artículo «J’accuse», el texto ocupa un discreto lugar en el
conjunto de la obra zolesca. Junto a varios estudios críticos publicados en torno a
1880,1 será en las veinte novelas de los Rougon-Macquart (1870-1898) donde, a modo
de ensayo clínico, el fundador de la escuela naturalista desarrolle sus teorías en torno al
determinismo biológico y social. A pesar de que sus obras naturalistas fueron muy mal
recibidas por parte de la crítica, Zola contó siempre con el favor del público y la
polémica que le rodeó desde la publicación de Thérèse Raquin contribuyó a que se
convirtiera en uno de los autores más mediáticos y de más éxito editorial del siglo XIX.2
Sin embargo, aunque debe sus mayores éxitos a la novela, las formas breves, muy
en auge a lo largo del siglo XIX, estuvieron también presentes en el universo creativo de
Zola en los inicios de su carrera –hasta los primeros años de la década de 1880,
coincidiendo con su etapa de colaborador asiduo en los periódicos– de tal manera que
el centenar de textos breves que llegó a componer constituyen una parte nada
despreciable de su producción.3 El debut artístico de Zola se produjo precisamente con
una antología de cuentos, los Contes à Ninon (1864), y después publicó otros
volúmenes: Esquisses parisiennes (1866), Nouveaux contes à Ninon (1874), Le
capitaine Burle (1882) y Naïs Micoulin (1883). Sin embargo, aunque dio una parte de
sus cuentos en ediciones antológicas, como en el caso de tantos otros escritores de su
época, Zola supo aprovechar la inmediatez y facilidad de publicación que le ofrecía un
Le roman expérimental, Les romanciers naturalistes, Le Naturalisme au théâtre, entre otros. Estos
estudios recogen buena parte de las crónicas que, por aquellos años, el Zola «journaliste» había firmado
previamente en periódicos como Le Messager de l’Europe, Le Bien Public, Le Voltaire o Le Figaro.
2
Tras varias décadas haciendo frente a continuas críticas y como consecuencia del desgaste vital que le
supuso su implicación en el caso Dreyfus, en los últimos años de su carrera Zola abandonó por completo la
estética naturalista para evolucionar hacia el espiritualismo y el idealismo social. Este punto de inflexión
comienza con la publicación de la trilogía Les trois villes (Lourdes, Rome y Paris) y continúa en la
tetralogía Les quatre Évangiles (Fécondité, Travail, Vérité y Justice, esta última, inacabada).
3 Aunque sea su faceta menos conocida, porque también es la menos exitosa, no debemos olvidar la
vocación teatral de Zola. Bien de su propia cosecha o en colaboración con otros autores, forman parte del
legado literario zolesco piezas dramáticas, cómicas y también líricas, muchas de ellas adaptaciones de sus
novelas y cuentos,. Para más detalles, véase Becker, Gourdin-Sevenière & Lavielle (1993: 409-416).
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medio en pleno desarrollo entonces como el periodístico, de tal manera que, antes de la
aparición en volumen, muchos de ellos vieron por primera vez la luz en la prensa.
Entre 1875 y 1880 Zola colaboró en la revista de San Petesburgo Le Messager de
l’Europe. Fueron sus últimos años dedicados al periodismo antes de que el éxito que
empezaban a tener sus novelas le permitiera consagrarse por completo a su labor como
escritor.4 El autor francés era responsable de la sección «Lettres de Paris», que
alimentó con una variopinta producción compuesta por ensayos, vivencias personales,
fragmentos de alguna novela y una docena de nouvelles, entre las que se encuentra
L’attaque du moulin, que apareció en las páginas de la revista en julio de 1877 con el
título «Épisode de l’invasion de 1870». Baguley (1966: 120) confirma que fue
Tourgueniev, como amable intermediario entre Zola y Michel Stassulevitch, director de
la revista, quien sugirió al francés la idea de escribir esta obra, para un público como el
ruso, interesado en los temas bélicos.5
Tras ver la luz por primera vez en Rusia, la edición crítica de La Péiade (Zola
1976) confirma tres publicaciones más en la prensa francesa. Un año después de su
primera publicación, el relato apareció en el periódico La Réforme del 15 de agosto de
1878 (pp. 4-34) con el que ha sido su título definitivo, L’attaque du moulin. Más tarde,
en 1880, el mismo año de su inclusión en la antología Les soirées del Médan, La Vie
Populaire lo ofreció a sus lectores en las entregas del 25 de abril (pp. 135-138) y del 2 de
mayo (pp. 150-154). Coincidiendo con la anterior, Le Figaro lo publicó también el
mismo día, el 25 de abril de 1880, en su suplemento literario dominical.
El origen de Les soirées de Médan se encuentra en las tertulias literarias que Zola
celebraba en su casa de Médan, junto a un estrecho círculo de jóvenes simpatizantes del
Naturalismo,6 círculo que muy pocos años después se dispersaría cuando algunos
integrantes como Maupassant, Huysmans o Hennique comenzaron a mostrarse críticos
con las teorías zolescas y se distanciaron de la estética naturalista. La idea que movió al
grupo a trabajar conjuntamente en este proyecto fue la de componer un volumen cuyas
historias tuvieran como fondo argumental la guerra franco-prusiana de 1870,
intentando acercarse desde la verdad al que era entonces un tema tabú:
Il s’agit pour eux de réagir contre la littérature patriotique et revancharde qui a fleuri
après 1870, exaltant le courage des soldats français, accablant la sauvagerie naturelle de la
race allemande, préférant la description de l’horreur des champs de bataille à celle des
petites luttes menées sur des points isolés par des francs-tireurs. (Becker, GourdinSevenière & Lavielle 1993: 394)

Sobre los años de colaboración de Zola en Le Messager de l’Europe, véase Nuk (2013).
Ripoll, en la edición de La Pléiade de los Contes et nouvelles de Zola, precisa que «en raison du conflit
russo-turc, les récits de guerre étaient d’actualité pour les lecteurs russes» (Zola 1976: 1572).
6 Junto a Zola, que participó en el volumen con «L’attaque du moulin», formaban parte del grupo
Maupassant («Boule de Suif»), Huysmans («Sac au dos»), Henry Céard («La saignée»), Léon Hennique
(«L’affaire du grand 7») y Paul Alexis («Après la Bataille»).
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El título del libro, que se abría con el texto de Zola, evidenciaba el papel director
de este en la publicación, la cual fue acogida como si de un manifiesto literario se
tratara y sirvió para confirmar públicamente la existencia del grupo naturalista.7
L’attaque du moulin cuenta un episodio bélico en el contexto de la guerra francoprusiana de 1870.8 El enfrentamiento entre franceses y alemanes por controlar el
territorio fronterizo donde el tío Merlier tiene su molino de agua hace que la alegría y la
dicha por el inminente enlace de Françoise, la hija del molinero, con Dominique se
torne en la más absoluta desgracia. Los alemanes se hacen con el control de la zona,
ocupan la finca de los Merlier y apresan a Dominique, que es acusado de ayudar a los
franceses. El joven será finalmente fusilado, tras horas de dilatada negociación. El tío
Merlier morirá también víctima de una bala perdida y el idílico entorno fluvial queda
totalmente asolado.9
Baguley (1966: 120-121) pone de relieve la existencia de intertextualidades entre
un texto anterior, Le petit village, que quedó recogido en los Nouveaux contes à Ninon
(1874), y L’attaque du moulin, así como entre este último y La débâcle, novela de 1892,
para cuya composición Zola tomó ciertos préstamos de la nouvelle. Ripoll (Zola 1976:
1574-1575) va más allá de la confirmación de estas similitudes argumentales y explica
que, al contrario que Maupassant o Huysmans, Zola no tuvo una vivencia directa de la
guerra ni del ejército. Su ignorancia queda evidenciada en algunos detalles del relato,
«par exemple il ne sait pas qu’en 1870 l’artillerie utilisait d’autres projectiles que les
boulets». Por tanto, mientras que en 1892, en La débâcle, Zola va mucho más allá y
consigue describir la guerra moderna, aquella donde la supremacía técnica y la perfecta
organización terminan imponiéndose, para la composición de L’attaque du moulin
sigue la tradición literaria recreando situaciones y personajes estereotipados, «la
defense acharnée d’une maison, l’officier prussien avec ses alternances de dureté
hautaine et de fureur, le paysan héroïque qui refuse de guider l’ennemi». Sin embargo,
el sentido de estos estereotipos se aparta en el fondo de la perspectiva tradicional, pues,
de acuerdo con la filosofía que mueve el volumen, Zola no persigue un fin patriótico,
como lo prueba, según Ripoll, el que no haya diferencia entre los dos bandos: «Français
«C’est ce que vit la critique, qui a fait du recueil, à cause du titre essentiellement, un manifeste de l’école
naturaliste» (Becker, Gourdin-Sevenière & Lavielle 1993: 396).
8 Montreynaud señala que, en su primera aparición en Le Messager de l’Europe, el relato iba precedido de
una introducción en la que Zola lo presentaba como una historia verídica: «Cette fois-ci, je vous raconterai
une historia vécue, une véridique histoire vécue que j’ai entendu d’un témoin. Il s’agit d’un épisode de
l’invasion de 1870. À l’heure actuelle la voix de la guerre couvre tout en Europe, c’est pourquoi je vais
parler de la guerre, afin qu’on consente à m’écouter. Une étude littéraire, une chronique de la vie
parisienne, tout ceci paraîtrait, c’est vrai, bien fade à la minute où les canons tonnent» (1974: 12).
9 Como Le rêve, que fue objeto de una adaptación operística, L’attaque du moulin también tuvo su
adaptación lírica con música de Alfred Bruneau y libreto de Louis Gallet. La pieza, en cuatro actos y en
verso, seguía girando en torno al tema de la guerra, pero se alejaba del texto original, ya que introducía
nuevos personajes, eliminaba la referencia a los alemanes y la acción se retrotraía a 1793. La obra se
estrenó en París, en la Opéra-Comique, el 23 de noviembre de 1893 y permaneció en cartel durante el
siguiente año hasta alcanzar las treinta y nueve representaciones. Según Becker, Gourdin-Sevenière &
Lavielle (1993: 41-42), el drama fue representado también en provincias y en el extranjero; sin embargo, no
hemos localizado ninguna referencia a su representación en España. Sí nos consta su puesta en escena
reciente en Francia, en enero de 2010, en la Opéra-Théâtre de Metz (Macke 2010: 387-390).
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et Prussiens se ressemblent dans la mort. Si l’officier prussien répond à l’image
habituelle de ce genre de personnage, l’officier français est une caricature du type
convenu de l’officier brave et galant; en fait nous n’avons là que deux agents d’une
même fatalité». En definitiva, una fatalidad, la de la guerra, que se distancia del
mensaje chovinista, «ce qui intéresse Zola, c’est la réaction de l’individu qui ne songe
nullement à la lutte et ne se pose pas en patriote […], mais qui combat lorsqu’il est
atteint dans ce qu’il anime».10
Si el éxito editorial de Zola fue incontestable en Francia, no lo fue menos en
España. Gutiérrez Díaz-Bernardo confirma la teoría de Davis (1954) y de Pattison
(1969) de que la palabra Naturalismo y el nombre de Zola empezaron a ser conocidos
en España en 1877, coincidiendo con el rotundo y controvertido éxito de L’Assommoir
en Francia, «aunque lo cierto es que ya casi un año antes, a finales de abril de 1876, la
prensa española recogía la que parece primera mención de Zola, debida a Charles Bigot,
corresponsal en París de la Revista Contemporánea11» (Savine 2009: 24). Es, pues, a
partir de 1877 cuando se origina en España una enardecida polémica teórica entre
simpatizantes y detractores del Naturalismo que hizo derramar mucha tinta en los
periódicos y fue tema de conversación ineludible en las tertulias y acontecimientos
sociales de entonces.12 Con la controversia crítica comienza también la traducción de
las obras zolescas. Pattison (1969: 51) confirma que la primera traducción de que se
tiene noticia es precisamente la de «El ataque del molino, cuento inocente de
tendencias naturalistas, que fue publicado en la Revista Contemporánea (vol. 21, 30 de
junio de 187913)», aunque añade que hay que esperar a 1880 «para ver el verdadero
La conclusión de Becker, Gourdin-Sevenière & Lavielle es la misma : «Ce qui intéresse le romancier, ce
n’est pas le récit des combats, mais celui des souffrances qu’entraîne la guerre, fléau effrayant, absurde»
(1993: 41).
11 Alaoui (1995) confirma que Charles Bigot tuvo el privilegio de ser el primero en presentar al público
español el jefe de la escuela naturalista y su obra, primero el 30 de abril de 1876, en la crónica
«Correspondencia de París» de la Revista Contemporánea (tomo 3, vol. II, nº 10), con ocasión la
publicación de Son Excellence Eugène Rougon; y poco después, el 15 de febrero de 1877, en la misma
sección y revista (tomo 7, vol. VIII, nº 29), cuando publica una reseña de L’Assommoir. Sin embargo, en
las crónicas de Bigot no aparece la palabra Naturalismo. Será Pico de la Mirandola, en un demoledor
artículo de La Ilustación Española y Americana, del 22 de marzo y 15 de abril de 1877, quien designará
por primera vez a la nueva escuela francesa por su nombre. Con anterioridad a 1876, Alaoui documenta la
existencia de los que serían los primeros ecos de la escuela naturalista en la prensa española,
concretamente en un artículo de Ricardo Blanco Asenjo, de 1874, titulado «Del realismo y del idealismo en
la literatura» y publicado en la Revista de la Universidad de Madrid (IV, 386-396 y 614-633); y en otro
estudio de 1875, de Emilio Nieto, «El realismo en el arte contemporáneo», que apareció en la Revista
Europea (números 49-52). Igualmente, Alaoui señala que la escuela francesa era ya tema de discusión en
los debates del Ateneo de Madrid de 1875 y 1876, cuyos resúmenes fueron publicados por la Revista
Europea (VIII, 1877).
12 Para profundizar sobre cómo se desarrolló la recepción del naturalismo zolesco entre la crítica y los
escritores españoles del fin de siglo, como Galdós, Clarín, Pardo Bazán o Blasco Ibáñez, y de qué manera se
manifestó el naturalismo español con respecto al canon francés, véase, entre otros, Pérez de la Dehesa
(1971), López Quintáns (2007), los citados estudios de Alaoui (1995) y de Gutiérrez Díaz-Bernardo (Savine
2009), así como los interesantes trabajos contenidos en los volúmenes editados por Lissorgues (1988) y
por Saillard & Sotelo (1997), respectivamente.
13 En realidad el relato apareció publicado en dos entregas, en los tomos XXI (30 de junio) y XXII (15 de
julio) de 1879.
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principio del zolaísmo en España» con «una fuerte dosis de naturalismo “puro”»
cuando estalla el primer gran escándalo por la publicación de dos versiones de
L’Assommoir y la traducción de Nana y Una página de amor.
Desde ese momento la recepción de Zola es ya imparable. Su éxito entre los
lectores españoles es tal que «llega a tener un público más grande que la mayor parte
de los escritores ibéricos» (Pattison 1969: 51). Esta desorbitada popularidad explica que
el desfase inicial entre la publicación de la obra original y la versión española se vaya
reduciendo progresivamente hasta que en 1885 Germinal aparece traducido en España
pocos meses después de su publicación en Francia, convirtiéndose en habitual, a partir
de ese año y hasta el final de la carrera literaria de Zola, la inmediatez de la edición
española con respecto a la francesa.
Una demanda de tal calibre hizo que, en la recepción de la obra zolesca, se
impusieran en general duras condiciones tanto para editores, que competían entre sí
por ser los primeros en dar a conocer las novedades, como para traductores, que debían
soportar ritmos de trabajo agotadores, no alcanzando en muchos casos las traducciones
el estándar de calidad deseable: «c’est ainsi, par exemple, que la première édition de
L’Assommoir par A. de Carlos Hierro, traduction de Miguel de Toro y Gómez, est
purement et simplemente un digest au sens actuel du terme» (Saillard 1997: 101). Por
otra parte, no extraña que, en tales circunstancias, el oportunismo estuviera presente
en las ediciones españolas, siendo muy complicada la labor de rastreo, pues «muchas se
publicaron sin fecha ni lugar de publicación, otras sin nombre del traductor. El
depósito de la edición, que según la ley debía hacerse en la Biblioteca Nacional, no se
hizo en muchísimos casos» (Pattison 1969: 51).
A pesar del caos que reinó, de los datos que aporta Pattison (1969: 50-56)
podemos concluir que fueron cuatro las casas editoriales que destacaron en el trasvase
de la obra de Zola a España: Alfredo de Carlos Hierro, El Cosmos Editorial, La España
Moderna y la editorial barcelonesa de los hermanos Maucci. No podemos olvidar
tampoco el papel de primer orden que jugaron revistas como La Época, El Imparcial,
La Ilustración Española y Americana o la Revista Contemporánea, no sólo como entes
publicitarios y agitadores de la controversia que generaban las novedades relacionadas
con sus obras, sino también como soporte para la publicación por entregas de algunas
de sus novelas como La terre (en La Iberia, del 29 de mayo al 24 de septiembre de
1887), Le rêve (en La Época, del 12 de junio al 3 de agosto de 1891) o Le docteur Pascal
(en La Justicia, del 27 de abril al 6 de agosto de 1893).
Respecto a los textos traducidos, aunque el debate teórico en torno al
Naturalismo estuvo muy presente entre los intelectuales españoles a lo largo de la
década de los 80, sin embargo, quizá por su menor interés para el público en general, la
traducción de los estudios críticos zolescos se demoró un poco más que la de las novelas
y hubo que esperar hasta los años 90 para verlos publicados en español por la editorial
La España Moderna. Por el contrario, la extraordinaria repercusión del caso Dreyfus
hizo que las traducciones del célebre «J’accuse» fueran inmediatas.14 En cuanto a los
14

Sobre el caso Dreyfus en España, véase Guereña (1997).
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textos de ficción, todas las novelas de los Rougon-Macquart fueron traducidas; algunas
de ellas, las que más revuelo levantaron, como L’Assommoir o Nana, tuvieron varias
traducciones y las reediciones con tiradas extraordinarias eran habituales. Por otra
parte, también vieron la luz novelas anteriores a los Rougon-Macquart como La
confession de Claude, Thérèse Raquin y su adaptación teatral, Madeleine Férat, Les
mystères de Marseille y Le vœu d’une morte; las que siguieron a los Rougon-Macquart,
las de las series Les trois villes y Les quatre Évangiles (Travail, traducida por Clarín),
fueron igualmente vertidas al español; así como las antologías de relatos cortos como
Naïs Micoulin, Contes à Ninon, Nouveaux contes à Ninon y Les soirées de Médan.
Podemos concluir, por tanto que, antes de su muerte, prácticamente toda la obra de
Zola, tanto teórica como de ficción, había sido traducida en España.15
Tras su muerte, la polémica que lo persiguió en vida se desvanece y la traducción
de sus obras también se desacelera hasta prácticamente el último tercio del siglo XX, tal
y como confirma Medina Arjona (2013: 1189). La editorial Aguilar dio de nuevo en
español Les trois villes y Les quatre Évangiles en 1933, antes de que tras la Guerra Civil
las traducciones sufrieran un largo parón hasta los años 60 a causa de la censura
impuesta por el régimen franquista. Al suavizarse luego las medidas de control se
reactiva el interés por los textos zolescos, sobre todo por las novelas de los RougonMacquart en editoriales como Bruguera, Edaf o Lorenzana. Especialmente apreciadas
por la solvencia de los traductores o las introducciones y aparato crítico que las
acompañan son las ediciones de Alianza o Cátedra. Indicadora de la actualidad que
sigue teniendo la obra de Zola es la traducción de algunas de sus obras al catalán, como
Nana (Edicions 62, 1981), Germinal (Enciclopèdia Catalana, 1994) o Thérèse Raquin
(Edicions de 1984, 2000); por su parte, Le ventre de Paris cuenta con una traducción
en euskera (Alberdania, 2004); y «J’accuse» está traducido al gallego en la Biblioteca
Virtual BiVir.16
Por lo que respecta a nuestro texto, no ha sido muy traducido, si lo comparamos
con las versiones de las obras novelescas, aunque contamos con varias ediciones hasta
entrado el siglo XXI, ya sea en volúmenes antológicos o individualmente, lo cual es
indicativo de que tanto las traducciones de L’attaque du moulin, como del volumen Les
soirées de Médan, no han dejado de interesar a los lectores españoles.
Como dijimos más arriba, la primera traducción al español apareció en 1879, sin
nombre del traductor, en la Revista Contemporánea (XXI, 30 de junio, y XXII, 15 de
julio). Dado que Les soirées de Médan y las publicaciones de La Vie Populaire y de Le
Figaro son de 1880, el texto francés de referencia de la revista española tuvo
necesariamente que ser el publicado en agosto de 1878 en La Réforme.17
Para un acercamiento más detallado a las traducciones de los textos zolescos en el fin de siglo en España
pueden consultarse los estudios de Saillard (1996, 1997, 1998, 2001, 2006) y de Alaoui (2007).
16 Aunque hemos detectado algunas inexactitudes, además del artículo de Medina Arjona (2013), puede
consultarse también un estudio anterior de Hue Fanost (1989) que ofrece un catálogo de obras de Zola
traducidas al español en el siglo XX y esboza una breve perspectiva de conjunto de su recepción en España
en dicho periodo.
17 Así lo confirma el cotejo de la versión española con las variantes textuales –poco significativas–
contenidas en la edición de La Pléiade (Zola 1976).
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Tras esta primera aparición en revista, encontramos la nouvelle dentro de la
antología que la acogió finalmente, en la que es la primera edición española de Les
soirées de Médan, que sale a la luz en 1892, en el número IX de la «Colección de Libros
escogidos» de La España Moderna.18
En el primer tercio del siglo XX vieron la luz otras dos ediciones del texto zolesco.
La primera de ellas apareció en la revista La Novela Breve, que los catálogos
bibliográficos fechan en torno a 1910. Se trata de una publicación barcelonesa, dirigida
por Eusebio Heras, cuyas entregas semanales daban a conocer textos breves de autores
de renombre internacional, como reza en la portada: «Cada cuaderno […] contendrá
una o varias obras completas de autor de fama mundial». En los cincuenta y un
números que se publicaron –más ocho números especiales– se editaron relatos y piezas
dramáticas, principalmente de autores franceses del siglo XIX, aunque también
tuvieron cabida obras de Gorki, Turguénev, Tolstoi, Dostoievski, Irving, Ibsen, Dickens,
Sienkiewicz, Poe, Hoffmann, Bjørnson, Strindberg y Lagerlöf.19 La Novela Breve llegó a
publicar cuatro textos de Zola, el primero de ellos fue El ataque del molino, que
apareció en el número 2, también sin nombre del traductor.
La siguiente traducción, la que centra nuestro estudio, apareció una veintena de
años más tarde, hacia 1930 aproximadamente. Fue publicada en la colección «Popular»
de la madrileña Prensa Moderna20 y, como en las anteriores, se omite el nombre del
traductor, lo cual parece que era lo habitual en las publicaciones de esta editorial, pues
en otros textos editados por esta casa sucede lo mismo. El cotejo con las variantes
textuales en la edición de La Pléiade (Zola, 1976) confirma que, al igual que la de 1910,
esta traducción está hecha sobre la base de la versión aparecida en Les soirées de
Médan.
Tras el extraordinario bache de la Guerra Civil y la posterior censura franquista,
hay que esperar al último tercio del siglo XX para ver aparecer nuevas traducciones al
español de nuestro texto. Con todo, la primera de ellas no es española sino argentina
(Buenos Aires, Sogol, 1976), en la que por primera vez aparece el nombre del traductor,
Óscar Moreno. En 1999 Planeta-De Agostini publica L’attaque du moulin/El ataque del
molino, una adaptación del texto zolesco, pues se trata de una «versión bilingüe

Pattison (1969: 55) precisa que el libro fue anunciado en el Nuevo Teatro Crítico, en marzo de 1892 (p.
112) y en enero-marzo del mismo año, en la Revista Contemporánea LXXXV (p. 333). No menciona el
nombre del traductor, tampoco lo hacen los repertorios bibliográficos, por lo que suponemos que esta
versión es también anónima.
19 Los editores de Buenos Aires Moro & Tello, que eran depósito permanente de la editorial barcelonesa
Maucci en Argentina, comercializaron en este país todas las traducciones de La Novela Breve.
20 Sánchez Álvarez-Insúa y Santamaría detallan algunas de las muchas colecciones del grupo Prensa
Moderna, de las cuales se deduce que sus publicaciones eran muy variadas, parte de ellas pertenecientes a
la literatura erótica. Prensa Moderna era «editora de publicaciones de todo tipo: “El Cuento Azul” (1929),
“Folletines”, “La Novela Fantástica”, “La Novela Vivida” (1928), “Los Novelistas” (1928), “Novelas
Emocionantes” (1931), “Popular”, “El Teatro Moderno” (1925-1932), “El Sheriff” y varias más sin especial
contenido erótico, la colección poética “Romances” y junto a estas un número importantísimo de
colecciones eróticas: “Colección Imperio”, “Pasional”, “Frú-Frú”, “La Novela Pasional” y “El Libro Galante”.
Su revista Miss (1931) anuncia además otros productos fotográficos de la casa: ultramodernos, artísticos,
galantes e íntimos» (1997: 37).
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abreviada y simplificada». Muy conocida es la traducción que Esperanza Cobos publicó
en 2003 de Les soirées de Médan en la Universidad de Córdoba: se trata de la primera
traducción completa en España desde la edición que había hecho más de un siglo antes
La España Moderna. Dos años después, en 2005, se publicó una edición digital de la
antología, traducida por José M. Ramos González, que se encuentra alojada en la web
del IES A Xunqueira I, de Pontevedra.21 Por último, y como prueba de la actualidad del
texto zolesco casi siglo y medio después, en 2011 la editorial gerundense Papers amb
Accent ha publicado un volumen antológico de textos breves de Zola, con traducción e
introducción de Lourdes Bigorra Cervelló. El libro se titula La mort d'Oliver Bécaille i
altres contes y contiene cinco relatos del autor francés, entre los que se encuentra
L’atac al molí.
Por lo que respecta a nuestra traducción, de principios de los años 30 de la
editorial Prensa Moderna, la impresión general es que es bastante fiel al texto original,
tanto en el sentido como en la forma. No se observan las llamativas distorsiones
discursivas de otras traducciones publicadas en España hasta esa fecha, de las que se
derivaban consecuencias graves en el plano semántico, debido a que se producía una
simplificación o desviación del mensaje de la obra original. Estamos pues ante un texto
que, en general, sigue de cerca el de Zola y que respeta el sentido que el autor francés
quiso imprimir a su relato. No queremos decir con ello que la versión no adolezca de
deficiencias, como se puede comprobar en las conclusiones más relevantes que
plasmamos a partir de la comparación de ambos textos.
Lo primero que llama visualmente la atención es la presentación formal del texto
español con respecto al original, ya que, aunque la versión española mantiene la
división en cinco capítulos, sin embargo, imaginamos que como estrategia para
engrosar el volumen y encarecer su precio de venta, esta abusa del uso del punto y
aparte, lo cual hace que el discurso aparezca excesivamente –y no pocas veces,
ilógicamente– fragmentado. Así, por ejemplo, si en el texto original la descripción de
Francisca aparece en un único párrafo (Zola 1976: 1034), en el texto español tenemos
diez cortitos párrafos, algunos de tan sólo una breve frase (Zola 1930: 8-9).
En la versión española los nombres de los personajes aparecen traducidos,
cuando existe posibilidad para ello, incluso el père Bontemps aparece al final del
capítulo IV como el «tío Buentiempo». Sólo el père Merlier queda –por razones obvias–
como el «tío Merlier». Por el contrario, salvo la región de la Lorena donde se enmarca
la historia, el resto de topónimos son inventados por Zola22 y se mantienen tal cual
aparecen en el relato original, por ejemplo, la aldea de Rocreuse, de la que es alcalde el
La web de este centro tiene un sitio dedicado a Maupassant donde pueden consultarse interesantes
recursos digitalizados sobre el autor francés (obras, biografías, estudios críticos, etc.). Entre dichos
recursos está la versión electrónica de la antología del grupo de Médan, que puede consultarse en
<www.iesxunqueira1.com/maupassant/Velada_de_Medan/veladas.htm> o <www.iesxunqueira1.com/
maupassant/Libros/veladas_Medan.pdf>. Nos ha parecido que esta versión sigue bastante de cerca la
publicada en La Novela Breve, en 1910.
22 Cobos explica al respecto que «cuando Zola redactó este relato no había visitado aún la región de Lorena,
por lo que las descripciones topográficas no se aproximan a la realidad del paisaje, ni a los nombres de
ciudades, ni siquiera a la existencia de un determinado molino con se nombre» (Zola 2003: 229).
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tío Merlier, y los bosques de Gagny o los de Sauval. Es curioso el caso del río sobre cuya
orilla se ubica el molino de los Merlier, pues todo hace pensar que es el Mosela
(Moselle), pero Zola inventa un nombre parecido cambiando la «s» por una «r»
(Morelle). En este caso el traductor no mantiene el nombre del texto original – habría
sido lo más lógico teniendo en cuenta el criterio seguido en los otros topónimos – ni
utiliza el nombre español, sino que opta por una solución intermedia al preferir el
nombre francés Moselle.
Aunque leída de corrido la versión española no causa mala impresión, si la
analizamos con detenimiento se perciben unas partes mejor traducidas que otras.
Encontramos fragmentos muy conseguidos, como la escena en que, una vez concluida
la primera refriega, el tío Merlier desciende al río para comprobar el estado de la
maltrecha rueda del molino. El traductor refleja, con bastante perfección en la forma, el
amor que el molinero siente por su rueda, objeto humanizado de sus desvelos, muy
presente en el texto original:
Cuando cesaron los disparos, el molinero había bajado por la galería de madera a
examinar su rueda. Amaba profundamente a Francisca, sentía gran afecto por Domingo;
pero aquella rueda ocupaba un gran puesto en su corazón. Y puesto que los dos
muchachos habían conseguido salir salvos del combate, se acordaba de aquel otro objeto
de su amor que tanto había sufrido en la refriega. Y echado sobre el gran armatoste de
madera, examinaba sus heridas con gran pesar. Cinco paletas se habían hecho añicos, y el
maderaje central estaba acribillado. Iba metiendo los dedos en los agujeros de los balazos
para cerciorarse de la profundidad de sus heridas. Estaba pensando en la forma que
compondría todas aquellas averías. Su hija le encontró cuando estaba ya tapando las
grietas con musgo y los residuos. (Zola 1930: 25)

En general, el anónimo traductor parece manejarse mejor en las partes más
narrativas del relato. En ellas sigue a veces casi literalmente el texto francés, sin dejar
de conseguir por ello un buen resultado. Sirva de ejemplo el comienzo del capítulo II:
Un mois plus tard, jour pour jour, juste là veille de la Saint-Louis, Rocreuse était dans
l’épouvante. Les Prussiens avaient battu l’empereur et s’avançaient à marches forcées vers
le village. Depuis une semaine, des gens qui passaient sur la route annonçaient les
Prussiens: «Ils sont à Lormière, ils sont à Novelles»; et, à entendre dire qu’ils se
rapprochaient si vite, Rocreuse, chaque matin, croyait les voir descendre par les bois de
Gagny. Ils ne venaient point cependant, cela effrayait davantage. Bien sûr qu’ils
tomberaient sur le village pendant la nuit et qu’ils égorgeraient tout le monde. (Zola 1976:
1037)
A medida que pasaban los días, un mes más tarde, precisamente la víspera de San Luis,
reinaba gran pánico en Rocreuse. Los prusianos habían derrotado al emperador y a
marchas forzadas avanzaban hacia el pueblo. Desde hacía una semana, las gentes que
pasaban por la carretera anunciaban a los prusianos: «Están en Lormière», «Están en
9

Novelles»; y al oír decir que se acercaban tan aprisa, todas las mañanas se creía en
Rocreuse que bajaban por los montes de Gagny. No obstante, los prusianos no llegaban, y
esto aun asustaba más. Aseguraban que caerían de noche sobre la aldea y todos sus
habitantes serían pasados a cuchillo. (Zola 1930: 13)

Sin embargo, las partes descriptivas –sobre todo en el capítulo I– más ricas desde
el punto de vista léxico y con algunas estructuras sintácticas más complicadas, parecen
entrañar más dificultad:
Et c’était là que le moulin du père Merlier égayait de son tic-tac un coin de verdures folles.
La bâtisse, faite de plâtre et de planches, semblait vieille comme le monde. Elle trempait à
moitié dans la Morelle, qui arrondit à cet endroit un clair bassin. Une écluse était
ménagée, la chute tombait de quelques mètres sur la roue du moulin, qui craquait en
tournant, avec la toux asthmatique d’une fidèle servante vieillie dans la maison. (Zola
1976: 1032)
Los golpeteos del molino del tío Merlier alegraban un rincón del panorama. Un edificio de
yeso y tablas formaba el molino; un edificio que parecía tan viejo como el mundo.
Bañábase en el Moselle, que, como hemos dicho, formaba allí un remanso. Mediante una
esclusa, el agua caía desde cierta altura para que la rueda girara, produciendo al girar un
ruido de tos asmática, como el de una sirviente envejecida en la casa. (Zola 1930: 5)

Como se puede observar, el resultado no es estilísticamente acertado en este caso.
Las repeticiones de términos, como «molino», «edificio», «formaba» o «girara/girar»
afean la redacción. Además, hay una expresión mal traducida y que carece de sentido:
«Los golpeteos […] alegraban un rincón del panorama». Por último, la «tos asmática»
conserva la imagen personificada de la noria, pero la idea de vejez asociada a ella queda
debilitada al no traducir «craquait» y la de la fidelidad del aparato a su dueño
desaparece, al no traducir el adjetivo «fidèle».
En el contexto del relato existen términos o frases mal traducidas que hacen que
el mensaje del texto francés, o la sensación que este pretende despertar en el lector,
queden, en parte, desvirtuados en el texto español. Citamos algunos ejemplos: citadelle
démantelée (Zola 1976: 1033) > «ciudad desmantelada» (Zola 1930: 6); gentillesse
(Zola 1976: 1034) > «belleza» (Zola 1930: 9); on allait donc se battre? (Zola 1976:
1038) > «¡se preparaba la lucha!» (Zola 1930: 14); le capitaine paraissait ravi (Zola
1976: 1038) > «el capitán tenía aire satisfecho» (Zola 1930: 14); route (Zola 1976: 1039)
> «cantera23» (Zola 1930: 16); volets (Zola 1976: 1041) > «persianas» (Zola 1930: 12);
dans la prairie, en face (Zola 1976: 1042) > «en el llano del frente» (Zola 1930: 19);
tranquillement (Zola 1976: 1045) > «sencillamente» (Zola 1930: 24); il n’ajouta rien
(Zola 1976: 1046) > «el oficial enmudeció» (Zola, 1930: 24); elle l’avait tué (Zola 1976:
En este caso, debido al parecido con «carretera», creemos que puede tratarse de un despiste del
traductor o de un error tipográfico, pues hemos detectado varios de este tipo.
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1053) > «¡y era ella, ella misma quien le había matado!» (Zola 1930: 35); la nuit (Zola
1976: 1059) > «la tarde» (Zola 1930: 45); accroupie en face du corps de Dominique
(Zola 1976: 1061) > «mirando el cadáver de Domingo» (Zola 1930: 48).
En otros casos estamos ante torpes traducciones, algunas por su desacertada
literalidad: coup de massue (Zola 1976: 1035) > «golpe de maza» (Zola 1930: 10); ce
serait vite fini (Zola 1976: 1036) > «y todo terminaría antes de mucho tiempo» (Zola
1930: 12); méfiez-vous (Zola, 1976: 1041) > «no tenga confianza» (Zola 1930: 17); tout
ce temps gagné ne paraissait pas devoir changer l’affreux dénuement (Zola 1976:
1059) > «todo aquel tiempo que ganaba parecía influir muy poco en el desenlace
esperado» (Zola 1930: 45).
Respecto a las licencias que se permite el traductor, estas no son excesivamente
significativas, pues, como hemos dicho, la versión española es bastante fiel a la
francesa. No obstante, por un lado existen adiciones que el traductor hace por su
cuenta y por otro supresiones que opera en el texto original. Sin ser excesivamente
extensas –en la mayoría de los casos se trata de alguna frase suelta o coletilla– sí son
recurrentes.
La descripción del sentimiento de culpa que experimenta Francisca al enterarse
de que Domingo ha matado en su huida a un joven soldado prusiano nos sirve para
hacernos una idea del tipo de añadidos que el traductor hace, en este caso para
enfatizar el patetismo de la escena. Así, «Elle pensait que le mort avait peut-être laissé
là-bas, en Allemagne, quelque amoureuse qui allait pleurer» (Zola 1976: 1053) se
convierte en «Pensó que tal vez, el que ya no volvería jamás a su patria, habría dejado
en Alemania alguna novia que le lloraría en la ausencia y a quien se causaría gran pesar
cuando le llevaran la triste nueva...» (Zola 1930: 35).
Los acortamientos son más diversos. Algunos se aplican a alguna frase que el
traductor considera excesivamente larga, como la que hallamos en la detallada
descripción el entorno del molino: «C’est comme un fond de parterre entre les deux
coteaux boisés, mais de parterre naturel, dont les prairies sont les pelouses, et dont les
arbres géants dessinent les colossales corbeilles» (Zola 1976: 1032), que se reduce a «La
decoración es como la del fondo de un jardín entre dos vallados de árboles» (Zola 1930:
5). Cuando se describe la reacción del tío Merlier al enterarse de que su hija está
enamorada de Domingo, el traductor condensa la información y actúa del mismo modo
eliminando una parte de la frase: «Il ne dit rien, selon son habitude. Il avait son visage
réfléchi ; seulement, sa gaieté intérieure ne luisait plus dans ses yeux» (Zola 1976:
1035) > «Permaneció silencioso, como acostumbraba, con expresión pensativa» (Zola
1930: 10).
En algún caso el texto suprimido es más extenso. Tenemos un ejemplo en el
capítulo III, donde el traductor elimina la evocación de la tensa espera de Francisca
hasta que los prusianos se echan a dormir y ella puede saltar por la ventana para
socorrer a Domingo. El fragmento suprimido es el siguiente:
Les soldats allemands, campés dans la cour, chantaient et riaient; ils durent manger et
boire jusqu’à onze heures, car le tapage ne cessa pas un instant. Dans le moulin même,
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des pas lourds résonnaient de temps à autre, sans doute des sentinelles qu’on relevait.
Mais, ce qui l’intéressait surtout, c’étaient les bruits qu’elle pouvait saisir dans la pièce qui
se trouvait sous sa chambre. Plusieurs fois elle se coucha par terre, elle appliqua son
oreille contre le plancher. Cette pièce était justement celle où l’on avait enfermé
Dominique. Il devait marcher du mur à la fenêtre, car elle entendit longtemps la cadence
régulière de sa promenade; puis, il se fit un grand silence, il s’était sans doute assis.
D’ailleurs, les rumeurs cessaient, tout s’endormait. Quand la maison lui parut s’assoupir,
elle ouvrit sa fenêtre le plus doucement possible, elle s’accouda. (Zola 1976: 1047-1048)

Otra técnica utilizada por el traductor es la variación del orden de las frases.
Analicemos un ejemplo:
Et il fit conduire le père Merlier dans la chambre qui avait servi de prison à Dominique.
Le vieux demanda du tabac et se mit à fumer. Sur son visage impassible on ne lisait
aucune émotion. Seulement, quand il fut seul, tout en fumant, il pleura deux grosses
larmes qui coulèrent lentement sur ses joues. Sa pauvre et chère enfant, comme elle
souffrait!
Françoise était restée au milieu de la cour. Des soldats prussiens passaient en riant.
Certains lui jetaient des mots, des plaisanteries qu’elle ne comprenait pas. Elle regardait
la porte par laquelle son père venait de disparaître. Et, d’un geste lent, elle portait la main
à son front, comme pour l’empêcher d’éclater. (Zola 1976: 1055-1056)
Hizo llevar al tío Merlier al cuarto que había servido a Domingo de encierro. El molinero
pidió tabaco y se puso a fumar. Algunos soldados le dirigían la palabra. Eran bromas que
no comprendía.
Francisca se quedó mirando a la puerta por donde acababa de desaparecer su padre.
Dentro del cuarto, en el semblante del viejo no podría haberse descubierto la menor señal
de emoción. Únicamente cuando se aseguró de que le habían dejado solo derramó dos
lágrimas que resbalaron con lentitud por sus mejillas.
¡Cuánto estaba sufriendo su desgraciada y querida hija!
En efecto, Francisca, con lento ademán, se había llevado las manos a las sienes, como con
miedo de que le estallasen. (Zola 1930: 39)

Los cambios operados en la organización del discurso no tendrían por qué tener
transcendencia si no fuera porque el sentido del texto original queda falseado, ya que,
al cambiar el orden, se incurre en una contradicción: los alemanes no se dirigen al
molinero, sino a Francisca; por tanto, es esta, que aguarda en el patio de la casa, y no su
padre, quien no entiende las bromas de los alemanes.
En otros casos, nos inclinamos a pensar que los cambios observados en la versión
española con respecto a la francesa son debidos a despistes del traductor o a un trabajo
poco reposado por su parte. Así, al principio del capítulo III, el oficial prusiano, «un
homme grand et sec, d’une cinquantaine d’années» (Zola 1976: 1045), interroga a
Domingo, tras haber sido capturado. Sin embargo, en la versión española es «un
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hombre alto y flaco, de unos cincuenta años, que acompañaba al oficial» (Zola 1930:
23) quien hace las preguntas al joven.24
En el inicio del capítulo IV encontramos una repetición del todo incoherente, con
visos de tratarse de otro despiste:
Rodeando al cadáver, los demás soldados chillaban y gesticulaban en tono amenazador.
Algunos levantaban los puños a la aldea con ademán de cólera. Entretanto, el oficial había
hecho venir al molinero, como alcalde del pueblo.
–Aquí tenéis a uno de nuestros soldados al que se ha encontrado muerto a mano airada
en el otro lado del río... Hemos de hacer un ejemplar escarmiento, y es necesario que
usted me ayude a buscar al criminal –le dijo con voz ahogada por la cólera.
Muchos de ellos apretaban los puños en dirección a la aldea. El oficial, atendiendo a que
el tío Merlier era el alcalde del pueblo, le había hecho llamar. (Zola 1930: 33)

A la luz de los aspectos comentados podemos concluir que no estamos ante una
traducción perfecta, si se pudiera afirmar que existe. Tampoco podemos aseverar que
sea una mala traducción, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en que se enmarca,
una época donde la industria de la traducción todavía no estaba profesionalizada. En
cualquier caso, estamos convencidos de que el lector disfrutará de una lectura amena, a
través de la cual podrá acercarse al encanto de una obra que desafía el paso del tiempo.
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