El gran Meaulnes de Alain-Fournier,
en la traducción de Lisandro Galtier (1938)

Evarista García-Peña

Publicada en 1913, el mismo año que Du côté de chez Swann, de Marcel Proust, Le
Grand Meaulnes evoca la educación sentimental de tres adolescentes en el conflictivo
paso de la infancia a la edad adulta. Lejos del modelo de la novela experimental y los
valores cientifistas que imperaban en su tiempo, Alain-Fournier (Henri Alban Fournier,
1886-1914) construyó un relato basado en la emoción y la introspección intuitiva, una
novela de la interioridad en el marco espacio-temporal de la infancia, que trataba de
transmitir —según declaró en carta dirigida al también escritor Jacques Rivière el 9 de
noviembre de 1906— «le merveilleux pouvoir de sentir» (Alain-Fournier & Rivière
1991: I, 557).
La novela, obra de juventud, fue el resultado de varios años de arduos trabajos.
Alain-Fournier se entregó a la escritura de Le Grand Meaulnes entre 1905 y 1913. La
obra se publicó primero por entregas en la Nouvelle Revue Française entre julio y
noviembre de 1913, y el 1 de noviembre del mismo año aparecería en libro en las
ediciones Émile-Paul. Hoy, transcurrido casi un siglo desde su publicación, cabe decir
que Le Grand Meaulnes es parte de la memoria colectiva de los franceses.
Generaciones de jóvenes lectores lo han leído y releído, ya sea por propia iniciativa, ya
como parte de los planes de estudio oficiales, y la obra se ha venido reimprimiendo sin
interrupción. La temprana muerte de su autor, desaparecido en 1914 en la sangrienta
batalla de Verdun, junto con el empeño reverencial de su hermana, Isabelle Rivière, y
de su amigo y cuñado el influyente Jacques Rivière, contribuyeron a elevar esta obra a
la categoría de monumento a la memoria de Fournier, y a construir toda una leyenda en
torno a la venerada figura del autor: «Alain-Fournier a vécu le temps qu’il a fallu pour
nourrir ce livre mystérieux, ce livre diaphane, de sa tendre nostalgie. Puis, il est parti,
nous le laissant comme seule relique. Aimons-le bien» (Rivière 1924: 2-3).
El entorno familiar de Fournier propició la lectura de la obra en clave biográfica,
al suministrar diversos detalles acerca del suceso real (el fugaz encuentro con la joven
Yvonne de Quiévrecourt) que dio pie a la construcción de la novela. La hermana del
autor, Isabelle Rivière, divulgó en 1938, en sus Images d’Alain-Fournier, los datos de
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ese vago episodio amoroso, ampliado y magnificado en su Vie et passion d’AlainFournier (1963).
Aunque la obra se incorporó rápidamente al canon de la literatura francesa del
siglo XX, las críticas que cosechó no siempre fueron favorables. El 26 de noviembre de
1913, Paul Souday señalaba en Le Temps que «cela commence comme un conte de
Charles Nodier ou de Gérard de Nerval» para terminar como un «obscur imbroglio de
roman-feuilleton». Otro crítico reputado, Albert Thibaudet, escribía el 1 de septiembre
de 1919 en la Nouvelle Revue Française: «Le Grand Meaulnes a peut-être cent pages de
trop, celles où le romanesque prolonge l’aventure quand l’aventure a donné tout son
effet» (Leuwers 1986: III).
A la altura de 1938, pasados más de veinticinco años desde su publicación, Le
Grand Meaulnes seguía mereciendo en Francia el favor de los lectores y continuaba
siendo objeto de comentarios y estudios. Así, Marcel Arland reconocía con sorpresa en
las páginas de la Nouvelle Revue Française que la novela de Alain-Fournier se había
convertido en el primer clásico de la literatura contemporánea francesa:
Voilà l’œuvre à qui, d’une guerre à l’autre, est échue la plus étonnante fortune. On sait
qu’arrêté para la guerre de 1914, son succès ne cessa dès lors de croître, profond et large,
au point de gagner toutes les classes de lecteurs et de faire le Grand Meaulnes le premier,
le seul livre classique peut-être de la littérature contemporaine. Je me suis souvent
étonné, causant avec Paulhan, avec Malraux, avec Drieu, de cette faveur constante. Nous
n’étions pas indifférents au Grand Meaulnes, mais ne parvenions point à partager
l’enthousiasme de rigueur.

Y es que, a su juicio, la novela había envejecido: «Le Grand Meaulnes a curieusement
vieilli. Il porte trop de vraie jeunesse pour se faner rapidement ; mais il s’efface, il
s’éloigne, il se disperse» (1938: 820).
Contra lo que hubieran podido presagiar las palabras de Marcel Arland, a Le
Grand Meaulnes todavía le aguardaba una larga vida, de la que serían partícipes sus
múltiples traducciones a distintas lenguas. La editorial Sur publicó en Buenos Aires en
1938 la primera traducción al castellano de «una de las novelas que más influencia han
ejercido en la literatura francesa contemporánea» según reza el anuncio inserto en las
páginas del número 51 de la revista Sur, de diciembre de 1938, que informaba de la
publicación de este título.
Tras la edición de Sur, El gran Meaulnes se publicó de nuevo en 1945 en Buenos
Aires, en la editorial Universal, sin mencionar el nombre del traductor. El año siguiente
el editor José Janés publicó en la barcelonesa editorial Lauro una traducción firmada
por Gerardo Selva, seudónimo del periodista y escritor catalán Tomàs Garcés. Pasados
unos años, en 1956 la editorial La Reja ofreció una nueva edición, firmada por
Bernardo Costa. En los años 60 se reimprimen las traducciones de Gerardo Selva (Plaza
& Janés, 1964) y Bernardo Costa (Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1965). En la
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década siguiente, el Centro Editor de América Latina ofreció una nueva traducción a
cargo de Mirta Asís y Ariel Bignami (Buenos Aires, 1971, con reediciones en 1972 y
1980). También en Buenos Aires, Orión lanzó en 1977 una edición que omitía el
nombre del traductor. A finales de los 70, José María Valverde y María Campuzano
(pseudónimo de María Luisa Gefaell) culminaron una nueva versión, publicada por
Bruguera en 1979, y reeditada en 2004 y 2005 por la editorial Mondadori. Ya en 1980,
María Teresa Arbó firma la traducción que publica en Barcelona la editorial Planeta.
Por otra parte, en Chile la editorial Andrés Bello presenta en 1981 una traducción
firmada tan solo con las iniciales «A. G.». Hyspamérica edita en Madrid, en 1982, una
versión de Claudio Galindo, que retomaría la también española editorial Anaya en
1983. En Madrid, la editorial Alborada publica una traducción a cargo de Ana de la
Guerra, en 1988. Un rasgo común de muchas de estas ediciones es que parecen
orientadas a un público juvenil, ya sea porque forman parte de colecciones destinadas a
ese público específico, ya porque los traductores elegidos se especializaron en ese
sector. Inaugura las traducciones del siglo XXI la realizada por Juan Bravo Castillo para
la colección «Letras Universales» de Cátedra, en 2000. Y, finalmente, cabe destacar la
que por el momento es la última traducción de la novela de Alain-Fournier al
castellano, realizada por Ramón Buenaventura para Alianza Editorial (Madrid, 2012),
por presentar la particularidad de haber evitado la traducción habitual del título y
proponer una nueva versión: Meaulnes el grande.
Volviendo a la traducción que nos ocupa, ya en marzo de 1938 la revista Sur
anunció en la solapa trasera de su número 42 la futura publicación de esta novela.
Durante todo el año 1938 se sucedieron las noticias, y en el número de diciembre del
mismo año se informaba por fin de que el título acababa de aparecer.
Fundada a principios de 1931 por Victoria Ocampo, la revista Sur se había dotado
de una empresa editorial que publicó obras de autores hispanoamericanos y divulgó
traducciones de ensayo y de literatura extranjera contemporánea. La traducción fue
uno de los intereses principales del grupo Sur, revista y editorial, a tal punto que
Beatriz Sarlo ha definido su producción como «una máquina de traducir» (Sarlo 1998:
93-195).
Gracias a una intensa actividad editora, a las reseñas publicadas en la propia
revista y a otras actividades de extensión cultural, el grupo Sur estableció un sólido
puente entre la producción literaria argentina y la literatura universal. En los años que
precedieron a la fundación de Sur, Ocampo tejió redes de colaboración con destacados
intelectuales europeos y norteamericanos, y fue madurando la idea de publicar una
revista literaria, proyecto en el que fueron decisivas sus conversaciones con el
norteamericano Waldo Frank y con el filósofo español José Ortega y Gasset. Fueron
también determinantes sus relaciones con el entorno de la Nouvelle Revue Française,
la editorial Gallimard vinculada a la citada revista, y los medios intelectuales y
culturales franceses. Si en 1938 el crítico Marcel Arland debatía, según vimos, acerca de
Le Grand Meaulnes con Paulhan, Malraux y, sobre todo, con Pierre Drieu la Rochelle, y
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escribía en la Nouvelle Revue Française acerca de ello, es del todo probable que esas
inquietudes no fueran desconocidas para la escritora argentina, quien por esas fechas
ya había establecido duraderas y fructíferas relaciones con los intelectuales de
Gallimard y la Nouvelle Revue Française.
Aunque la editorial Sur llevó a cabo una importante y reconocida labor de
importación literaria a través de la traducción, su proyecto importador no surge de la
nada, sino que se asienta en el paulatino desarrollo, en las primeras décadas del siglo
XX, de proyectos editoriales que pusieron en circulación en Argentina numerosas obras
extranjeras traducidas, en ediciones cuidadas y a precios asequibles (Willson 2004: 47).
Es el caso de la Biblioteca del diario La Nación (1901-1920), impulsada por Emilio
Mitre, que durante diecinueve años puso al alcance de un amplio público lector una
gran variedad de obras de entretenimiento, junto con algunos clásicos. Entre otras
empresas editoriales del periodo de entreguerras, cabe citar la Cooperativa Editorial
Claridad, la Biblioteca del diario Crítica, la editorial Tor o la revista Leoplán, proyectos
todos ellos de marcado carácter popular.
En las citadas colecciones, era habitual omitir la mención del traductor, no
siempre se mostraba excesiva sensibilidad hacia el concepto de propiedad intelectual, y
con frecuencia las traducciones eran obra de españoles o argentinos cosmopolitas
afincados en Europa. Como consecuencia, las traducciones que circularon por
Argentina durante las primeras décadas del siglo XX fijaron una lengua y un estilo (una
«norma de traducción», en términos de Toury 1995) caracterizados por la
indeterminación nacional, un idioma pretendidamente «neutro» que rehuía las
especificidades del español de Argentina (Gargatagli 2012).
La traducción de El gran Meaulnes publicada en 1938 por la editorial Sur
muestra en cierta medida la pervivencia de la citada norma de traducción, en
coexistencia con otras que pugnan por abrirse paso y sustituir a las anteriores. Ello se
observa, por ejemplo, en la variable traducción de la onomástica. Si durante la primera
mitad del siglo XX fue habitual traducir los nombres de los personajes, esta norma fue
cediendo paso a la práctica contraria, según la cual los nombres de los personajes no se
traducen. La traducción que nos ocupa refleja precisamente este momento inestable de
cambio, ya que el traductor decide traducir algunos de los nombres (Agustín, Francisco,
Jazmín, Adela, Valentina) pero no otros (Millie, Frantz) e incluso adopta una solución
intermedia y castellaniza ligeramente la ortografía (Ivonne, por Yvonne). La misma
inestabilidad en cuanto a la norma traductora es visible en los topónimos: se traduce
Santa Águeda (por Sainte-Agathe) o Los Arenales (por Les Sablonnières), pero no La
Gare, que fácilmente, de haber seguido la misma norma, se hubiera podido traducir por
La Estación. Por otra parte, aunque esta traducción tiende a evitar la variedad
rioplatense del español, esta tendencia convive con la opuesta y pueden observarse
argentinismos léxicos. Así, por ejemplo, son frecuentes en el texto traducido los
leísmos, raros en el español de Argentina («los chiquillos le conocían bien», p. 26), o se
evita el voseo característico del Río de la Plata, para optar por el tuteo («creí que eras
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tú, Francisco, que regresabas» p. 17). No obstante, estas decisiones del traductor se
contradicen con la incorporación de un léxico propio de la variedad rioplatense, como
«galpón», «valija de cuero de chancho», «recién» («Recién al caer la noche», p. 22) o
«rendir los exámenes» (p. 201), por citar solo algunos ejemplos.
Pese a haberse publicado sin nombre de traductor, esta traducción se viene
atribuyendo al poeta, traductor y artista plástico franco-argentino Lisandro Z. D.
Galtier (1902-1984).1 Así lo refiere, entre otras fuentes, el librero argentino Héctor
Yánover:
Para exorcizar los demonios de los libreros ignorantes y apáticos me fui a verlo a José
Luis Trenti Rocamora y le compré todos los ejemplares que le quedaban de su edición de
El gran Meaulnes –alrededor de 1.200– y con estas protecciones y la alegría de los
amigos, nos hicimos al proceloso. Sombra terrible de Facundo, me dije, ésta es la tuya.
Pero tate tate. Compré esta edición porque, aunque no pusiera el nombre del traductor,
era la que Lisandro Z. D. Galtier había hecho para la Editorial Sur cuando a doña Victoria
Ocampo se le ocurrió que sus traducciones debían de ser muy buenas pero no
personalizadas, de manera que fuesen «una traducción de Sur». Lo que de verdad
consiguió fue que se la robara quien quisiera. Inmediatamente después de 1938, las
traducciones ya vinieron firmadas. Creo que todas las traducciones de El gran Meaulnes
siguen siendo parientes de ésa, o porque son ésa sin más, o porque han deformado el
texto para evitar posibles reclamos. (Yánover 1997: 86)

No deja de resultar sorprendente el relato de Yánover, dado que, a diferencia de otras
empresas editoriales, Sur se había distinguido desde sus inicios por el reconocimiento
explícito de la autoría de sus traducciones. No obstante, es cierto que esta práctica
habitual parece sufrir una inflexión en 1938, año en el que Sur publica, además de El
gran Meaulnes, otros títulos en los que se omite la mención del traductor, como Los
judíos entre las naciones de Jacques Maritain, Del sufrimiento a la plenitud de
Hermann Keyserling o Las revelaciones de la muerte de Leon Chestov. En cuanto a la
afirmación de que todas las traducciones de El gran Meaulnes son parientes de esta,
también es cierto, por ejemplo, que la traducción firmada por Gerardo Selva,
seudónimo del poeta y periodista catalán Tomàs Garcés, publicada en Barcelona por la
editorial Lauro en 1946 y por Janés en la década de 1960, muestra diferencias muy
escasas respecto al texto de Sur, y esas diferencias se centran precisamente en la
eliminación de las huellas rioplatenses presentes en la traducción argentina. Pese a
todo, es difícil suscribir la afirmación de Yánover sin más, ya que, según refirió Carme
Garcés, hija de Tomàs Garcés, a Valentí Soler, biógrafo y estudioso del escritor catalán,

1 Véase, entre otras fuentes, Rizzuto (1946), Caillet Bois (1965); o la breve biografía inserta en el libro de
poemas del propio Galtier (1950), Luz de Pampa (extensión interior).
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«Gerardo Selva» és el pseudònim que utilitzà per a la traducció al castellà de l’obra
d’Alain Fournier El gran Meaulnes. Fou editada primer a l’Argentina per Editorial Sur
(1938), posteriorment a Barcelona per J. Janés (juliol, 1946) amb il·lustracions de GrauSala, i finalment per Plaza-Janés (Col. Reno, G. P., Esplugues de Llobregat, 1976). És una
traducció que havia endegat en els dos primers anys de la guerra, durant la seva estada a
França, a utilitat de la seva tasca com a lector d’espanyol, quan s’estigué amb J. S. Pons a
la càtedra de Tolosa. (Soler 2010: 283)

A la luz de los citados testimonios, la atribución de esta traducción de Sur se
vuelve una cuestión compleja. Más aún si tenemos en cuenta que Tomàs Garcés
colaboró con la revista Sur durante los meses que precedieron a la publicación de la
traducción de El gran Meaulnes. En el número 36 de Sur, de agosto de 1937, Garcés
publicó el artículo «Unamuno y Maragall», y, en el número 41, de febrero de 1938, una
nueva colaboración, el artículo «Supervielle en clase». Bien pudiera ser, pues, que el
texto de esta traducción hubiera sufrido accidentados viajes con varios trayectos de ida
y vuelta de una orilla a otra del Atlántico.
Por otra parte, en 1937 y 1938 la propiedad intelectual era una «cuestión
palpitante» en las páginas de la revista Sur. En 1937, Victoria Ocampo había publicado
en el diario La Nación de Buenos Aires un artículo titulado «Plaga. La langosta y los
‘gangsters’ de las ediciones clandestinas», donde atacaba a los editores chilenos, a
quienes consideraba «reyes del pirataje editorial». En el citado artículo, Ocampo
lamentaba explícitamente las ediciones no autorizadas de obras de José Ortega y
Gasset, realizadas por editores chilenos. Este artículo se reimprimió en el número 38 de
Sur, en noviembre de 1937, junto con un texto de Ortega y Gasset titulado «Ictosauros y
editores clandestinos. Urgencia de una rectificación moral», donde el filósofo apunta
que el pirateo editorial no es solo una cuestión chilena, sino que afecta a todo el sector
editorial hispanoamericano, y ve en ello un síntoma de una falta de moralidad
generalizada: «Los pueblos de la América hispana arrastran en el seno profundo de sus
almas colectivas un fondo de inmoralidad» (Schidlowsky 2008: 367).
Los artículos de Victoria Ocampo y de Ortega y Gasset produjeron en Chile una
reacción inmediata. A petición de Pablo Neruda, Ocampo publicó en el número 41 de
Sur, de febrero de 1938, una indignada respuesta por parte de la Alianza de
Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura, seguida de una réplica de la propia
Victoria Ocampo, junto con declaraciones de varios intelectuales europeos (André
Malraux, André Gide, Stefan Zweig, Hermann Keyserling) que apoyaban la posición de
la directora de Sur.
En este contexto de sensibilidad a los asuntos relacionados con los derechos de
autor, resulta paradójico que tanto la editorial como la revista Sur mantuvieran una
actitud dubitativa acerca de la propiedad intelectual correspondiente a las
traducciones. Sea como fuere, la invisibilidad del nombre del traductor de esta edición
de El gran Meaulnes conviene a la concepción del quehacer traductor que sostuvo el

6

prolífico Lisandro Galtier: «Traducción, tarea humilde, proceso riguroso», reza uno de
los capítulos del primer volumen de su extenso trabajo La traducción literaria.
Antología del poema traducido (1968). En esta obra monumental –no solo por sus
dimensiones–, Galtier expuso una teoría de la traducción heredera de los postulados
románticos, basada en el dogma de la invisibilidad del traductor y el culto a la persona
del autor, pues «lo que debiera darse en primer término en todo trasiego es la cabal
sensación de su presencia», dice Galtier, «esa como respiración secreta, esquema del
soplo del autor que emana de un texto, allí donde el traductor, adelgazándose, debiera
haber pasado casi de perfil, sustrayéndose y sin dejar rastros, como aquel pastor de la
fábula de Rabelais que, haciendo girar entre sus dedos el aro de una sortija mágica, era
capaz de penetrar en los recintos más poblados sin ser visto» (Galtier 1968: 23).
Galtier, por otra parte, consideraba deseable que el traductor «se decidiera a
traducir a un autor solamente por una necesidad secreta de su naturaleza, por una
afinidad cierta con él. Por una comunión de ideales. Porque lo que constituye la bondad
de una traducción deriva, las más de las veces, de la mayor o menor, buena o mejor
disposición, predisposición, ascendencia o relación del traductor con el espíritu del
texto que va a traducir» (Galtier 1968: 48). Esta concepción de la traducción como
«comunión de ideales» nos lleva a preguntarnos si el traductor Galtier pudo
experimentar esa afinidad con la novela de Alain-Fournier. Para tratar de aclarar este
punto, recorreremos algunos momentos significativos de la trayectoria del traductor.
Nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, en 1902, los inicios de la trayectoria
creativa de Lisandro Galtier se desarrollan en el entorno de la revista Martín Fierro
(1924-1927), donde publicó en 1927 una traducción del extenso poema Zona de
Guillaume Apollinaire. Además, Galtier compartió con otros martinfierristas (como Xul
Solar, Oliverio Girondo, Jacobo Fijman o el mismo Borges) ciertas inquietudes místicas
y esotéricas, que le llevaron a explorar la tradición del ocultismo, la astrología, la
cábala, las corrientes espiritualistas herederas de Swedenborg y las religiones
orientales. 2 Conviene tener presente este punto para una mejor comprensión de las
teorizaciones de Galtier sobre la traducción, que demandan una justa ubicación de las
creencias del traductor en el continuum de la circulación de estas ideas por el interior
de distintos movimientos estéticos y literarios.3
Su amplio conocimiento de estas tradiciones se refleja en el ensayo biográfico que Galtier (1993)
dedicó a Leopoldo Lugones.
3 Romano Sued (2003) ironiza acerca de la pretensión de Galtier de que el traductor de poesía debe
tratar de conectar con la «respiración y el latido cardíaco» del poeta. «[L]a respiración –sostiene Galtier–
tiene un carácter cósmico. La respiración comunica al hombre con el Universo. Hablada o muda, la palabra
del hombre está subordinada a un ritmo; actúa en ella una economía dirigida de hálitos.
Fenomenológicamente, la respiración, el aliento, el soplo, proceden de una ontología directa; obligan,
comprometen un alma; crean un ritmo propio; crean el ritmo del autor. Yo me animaría a postular que el
ritmo de un texto –sea éste verso o prosa– está relacionado y sujeto a la respiración del autor, en la medida
en que ésta está regulada por la circulación sanguínea» (Galtier 1968: 23-24). Esta concepción,
seguramente en sincretismo con otras fuentes, es deudora de las simpatías de Galtier por corrientes como
la cábala, tradición mística judía o el budismo y por una concepción mística de la palabra poética que
recorre la producción de la mejor poesía del siglo XX.
2
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Como poeta, Galtier publicó sus primeros libros de poesía en francés: Itinéraire.
Réalité du souvenir (1936), Lumière de Pampa (1937), Mot de passe y Dénouement
(1942). En 1950, publicó una versión de su Lumière de Pampa en castellano, Luz de
pampa (extensión interior), y en 1968 un nuevo poemario, Penumbra lúcida, escrito en
castellano.
Como traductor, gozó de un notable prestigio y reconocimiento. Fue el traductor
elegido por Juan Ramón Jiménez para traducir al francés su Animal de fondo.4 «Me
aseguran mis amigos poetas más señalados de Buenos Aires», escribió Juan Ramón en
una carta dirigida a Susana Soca el 20 de agosto de 1948, «que es el mejor» (1973: 216).
Del francés, tradujo 32 Poemas de Guillaume Apollinaire (Buenos Aires, Proa, 1929),
El gran Meaulnes de Alain-Fournier (Buenos Aires, Sur, 1938), Adriana Mesurat de
Julien Green (Buenos Aires, ed. Sudamericana, 1939), además de poemas de
Supervielle, Michaux, Saint-John Perse y Giorgos Seferis o ensayos de Mircea Eliade.
En la trayectoria poética, traductora y vital de Galtier tuvo una importancia
decisiva su relación con el poeta franco-lituano Oscar Wladislas de Lubicz Milosz (18771939), con quien mantuvo correspondencia en la década de 1930, y cuya obra tradujo
intensamente en las décadas posteriores. En 1941 Galtier publicó su traducción de
Poemas de Milosz para las ediciones Huellas; Cánticos, Salmos y plegarias para la
editorial Mediterránea de Córdoba; en 1947, Miguel de Mañara: misterio en seis
cuadros; y en 1959, para la colección «Los Poetas», dirigida por Aldo Pellegrini, de la
Compañía General Fabril Editora, una Antología poética de Milosz que sería reeditada
en 1961. Por último, su prolongada devoción por el poeta franco-lituano llevó a Galtier
en 1966 a cofundar la sociedad Les Amis de Milosz, con sede en París.
La continua y atenta lectura de la obra de Milosz reafirmó sin duda algunos
intereses previos del traductor, como el acentuado gusto por lo enigmático, lo
misterioso, la búsqueda de lo absoluto, el mito del paraíso perdido, la contemplación de
la naturaleza como templo, la nostalgia de la infancia idealizada… En definitiva, temas
y tonos reconocibles en la novela de Alain-Fournier, transmitidos por la vasta tradición
que, procedente del romanticismo alemán, se prolonga en el simbolismo francés,
impregna el modernismo hispanoamericano y algunas manifestaciones de la
vanguardia, y alcanza al surrealismo (Paz 1974).
La labor de traducir El gran Meaulnes guarda coherencia con las afinidades de
Lisandro Galtier con esta vasta tradición. De forma análoga, la recepción de esta novela
francesa por parte de sus lectores hispanoamericanos se asentó en el mismo marco de
referencias. La obra de Alain-Fournier, en efecto, fue leída provechosamente por
escritores como el joven Julio Cortázar: en 1938, «En casa de los Duprat a lo largo de
cuatro sobremesas de jueves, Cortázar leyó y contó un libro que acababa de
impresionarlo: El gran Meaulnes, del francés Alain-Fournier» (Fernández Cicco 1999:
44). Por otra parte, Carmen Suárez de León encontró este título, precisamente en la
4 Juan Ramón Jiménez, Animal de fondo, con la versión francesa de Lysandro Z. D. Galtier. Prólogo de
Ángel Crespo. Buenos Aires, Pleamar, 1949.
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edición de Sur de 1938, en la biblioteca de José Lezama Lima (Suárez de León 2003).
La novela de Alain-Fournier era una de las lecturas imprescindibles del llamado «curso
délfico» que ofrecía Lezama a otros jóvenes escritores, en el que cada discípulo seguía
un proceso de iniciación particular adaptado a sus intereses y aptitudes (Espinosa
1986).5
El gran Meaulnes también resultó una lectura fructífera en Chile. En 1963, el
poeta chileno Jorge Teillier escribió para el periódico El Mercurio un artículo titulado
«El gran Meaulnes cumple cincuenta años»:
Una relación superficial pudiera hacer creer que la novela de Alain–Fournier ha quedado
–pasadas tres generaciones de novelistas que se han agotado para alcanzar la antinovela–
tan anticuada como aquellas inverosímiles máquinas de Weymann y los hermanos
Wright. Sin embargo, nada hay tan fresco, tan conmovedor, tan intemporal como El Gran
Meaulnes, en especial por su primera parte, aquella que culmina con la llegada de
Agustín, el protagonista, a una fiesta de bodas de clima angélico, ubicada en un siglo
pretérito, en donde mandan los niños y en donde halla a la muchacha que hará cambiar
su vida: Ivonne de Galais. (1963: 2)

Teillier establecía en el citado artículo una interesante vinculación entre el autor
francés y otros «autores de la misma línea de Alain-Fournier en muchos aspectos:
Gerard de Nerval, Milocz, Dylan Thomas en algunos de sus poemas», por cuanto todos
ellos habrían perseguido «ese paraíso perdido que confusamente el hombre sabe que
estuvo alguna vez en la tierra, y cuya última muestra sería la infancia». No será esta la
única vez que el poeta chileno mencionará la novela de Alain-Fournier, que se halla en
la base de su formación estética y sentimental, y de su concepción de la llamada «poesía
lárica», fértil corriente que impregna la poesía chilena de los años sesenta.
En definitiva, cabe decir que la traducción de El gran Meaulnes editada por Sur
en 1938, además de atestiguar un momento de inflexión en cuanto a la norma de
traducción y en lo relativo a la propiedad intelectual atribuible a las traducciones, se
inserta en el marco de producción y de recepción de una vasta tradición estética y
literaria que recorre el siglo XIX y avanza durante el siglo XX en las letras europeas e
hispanoamericanas: la tradición, en palabras de Octavio Paz, de «los hijos del limo»
(Paz 1974).
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