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Ante esta obra cumbre de la literatura universal, varias certezas se imponen:
Madame Bovary representa una de las novelas más conocidas de Gustave Flaubert; el
bovarismo, la patología literaria que mejor rivaliza con la antigua melancolía; y Emma
Bovary el personaje femenino que encarna el mito mismo de la literatura en su
compleja relación entre la realidad y la ficción (Leclerc 1997: 8-25), entre el vulgar
estado de las cosas y la deseada realidad soñada.
Madame Bovary. Mœurs de province es el conocido título de la historia de
Emma y Carlos Bovary que se publica por primera vez en la Revue de Paris, entre el
primero de octubre y el quince de diciembre de 1856. Las seis entregas
correspondientes marcan la fortuna editorial y su destino cultural. Las primeras
censuras ya se habían aplicado al famoso episodio de la escena del carruaje (Flaubert
1856a: III, 1, 45) en la penúltima entrega de diciembre.1 A Flaubert no le agradó que la
redacción de la revista cercenara su obra y así lo manifestó en una nota (Flaubert
1856b: III, 8 [7], 250). Por otro lado, la justicia pronto fiscalizó la novela y abrió
diligencias a finales de diciembre de ese mismo año. En el célebre juicio (entre el 29 de
enero y el 7 de febrero de 1857) contra la obra y su autor,2 el fiscal Ernest Pinard
denunció «les pages lascives» y su «profonde immoralité» (Flaubert 2013: III, 471); no
así el abogado defensor Jules Senard, para quien la moral y la religiosidad de la novela
de Flaubert se sustentaban en «l’excitation de la vertu par l’horreur du vice» (Flaubert
2013: III, 482). La sentencia del 7 de febrero de 1857 no condena a Flaubert, sino al
escritor por su «réalisme vulgaire et souvent choquant» (Flaubert 2013: III, 535). En
abril de ese año, el editor parisino Michel Lévy publica por primera vez el relato por
entrega en formato libro en dos volúmenes. El autor corrige e incorpora los pasajes
censurados para una segunda edición publicada ese mismo año en la misma editorial.



Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Creación y traducción
en España entre 1898 y 1936, FFI2015-63748-P (MINECO-FEDER).
1 En una nota (1) a pie de página, la Revue de Paris aclara la necesaria supresión de dicho
fragmento, inconveniente para la revista (Flaubert 1856: III, 1, 45).
2 La Gazette des Tribunaux publica la sentencia el 8 de febrero de 1857 (nº 9318, 145).
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Entre 1858 y 1868, se publican otras reimpresiones revisadas. Las ediciones de 1862 y
1869 corresponden a dos nuevas versiones de la novela (Bem 2013: III, 1146).
En 1873, Georges Charpentier, otro gran editor del tiempo, se encarga de una
nueva edición revisada por Flaubert en un volumen y ampliada con los textos del juicio
(el alegato de la acusación del fiscal, la defensa de su abogado y la sentencia). Esta
edición definitiva, tal y como consta en la portada, precede a la edición de Alphonse
Lemerre, el tercer editor de la obra flaubertiana en el siglo XIX. En 1874, Lemerre
publica la última edición de Madame Bovary en vida del autor, en dos volúmenes,
versionada a partir de las primeras ediciones de 1857, 1858 y 1868 y corregida
parcialmente por su autor (Bem 2013: III, 1147). Huelga recordar que, a partir de
entonces, esta novela conoció numerosas ediciones, reediciones, impresiones y tiradas
que dan fe de un éxito editorial atemporal, y de una fortuna literaria universal
reforzada por los innumerables estudios y traducciones en casi todas las lenguas.
De entre las principales ediciones antes citadas (1857, 1858, 1862, 1868, 1869,
1873 y 1874), la edición de Charpentier (1873) es considerada como la obra de
referencia. En este sentido, cotejadas las variantes de las distintas versiones (Bem
2013: III,1148-1163) de los textos y la traducción, que nos ocupa cabe dictaminar que
ésta se realiza a partir del texto de la edición de 1873.
Dentro de la producción flaubertiana, Madame Bovary constituye seguramente
la novela más traducida de Flaubert 3 y conjuntamente con Carmen de Prosper
Mérimée, dos de las obras en prosa del siglo XIX atemporal y universalmente
versionadas en numerosas lenguas y adaptadas en las distintas industrias culturales
contemporáneas (novela fotográfica, cine, ópera, cómic, coplas, teatro).
En términos de recepción, la mayoría de las obras de Flaubert son parte habitual
del catálogo español de traductores finiseculares del siglo XIX y de principios de siglo
XX. Los ejemplos no faltan en este incompleto repertorio:4 Madame Bovary: 1875
(Amancio Peratoner);5 Salammbô: 1889 (Antonio Mora), 1892 (Hermenegildo Giner de
los Ríos), 1901 (Augusto Riera), 1922 (Ciro Bayo); Un corazón sencillo: 1890
(Anónimo); Herodías y San Julián el Hospitalario: 1891 (Anónimo); La educación
sentimental: 1891 (H. Giner de los Ríos), 1921 (Pedro Vances); Tres cuentos: 1891 (H.
Giner de los Ríos; ver Giné Janer 2011), 1919 (Luis Bello); La tentación de San Antonio:
1891 (H. Giner de los Ríos), 1901 (Ramón Orts-Ramos), 1907 («Un joven bachiller»);
Memorias de un loco (fragmento): 1900 (E. Gómez Carrillo); Un corazón sencillo,
Herodías: 1900 (Alberto Carrasco); Herodías. Un corazón sencillo: 1901 (Ramon
Según las estadísticas de la base de datos Flaubert sans frontières se confirma que Madame
Bovary es la obra más traducida, seguida de Salammbô y de la Educación sentimental
(http://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/fsf/jq.php). Esta base de datos está dedicada a las
traducciones de Flaubert, accessible desde 2016, y enmarcada en las actividades del Centre
d’Études et de Recherche Éditer/Interpréter (CÉRÉdI), dirigido por Yvan Leclerc y Florence
Godeau; mi colaboración se centró en las traducciones españolas de Madame Bovary.
4 Para completar esta lista, remitimos a los estudios de Bravo (1995, 2009), Camps (2003) y
Giné Janer (2011), así como a los catálogos y bases de datos digitales de la Biblioteca Nacional
de España, Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico y Flaubert sans frontières.
5 El título de esta adaptación es ¡Adúltera! (Madame Bovary). Novela filosófico-fisiológica,
traducida libremente al castellano por Amancio Peratoner, Barcelona, José Miret.
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Sempau y Enrique Díaz-Reig); Por los campos y las playas: 1902 (Emeterio
Mazorriaga).
A partir de estas fechas, el extenso catálogo de versiones de estos y otros títulos
de sus obras no dejará de ampliarse a lo largo de los siglos XX y XXI con un sinfín de
traducciones de fragmentos, obras completas y antologías, firmadas y anónimas. A este
respecto Flaubert sans frontières, 6 la nueva base de datos de la Universidad de Rouen,
arroja unos saldos reveladores tanto cuantitativa como cualitativamente y rinde cuenta
de la suma bibliográfica tributada a la obra de Flaubert en casi todas las lenguas.
A la dilatada nómina de traducciones españolas, se suman las referencias entre
literatos y críticos de la época y de otras, entre los cuales, destacan las figuras de José
Alcalá Galiano, Andrés González-Blanco, Juan Valera, Clarín, Azorín, Unamuno, Pardo
Bazán, Menéndez Pelayo, Rafael Cansinos Assens, Alberto Insúa hasta José Ángel
Valente o Vargas Llosa. Tampoco escasean las menciones a Flaubert y a su obra en la
prensa española nacional y provincial, siendo una de las primeras citas que hemos
detectado una referencia a Madame Bovary, a «la maldad de la Penélope normanda»
(Anónimo 1861: 2). En este sentido, pronto arraiga la presencia de Flaubert y de su
obra en la historia literaria española y se manifiesta asimismo la especial relevancia de
Madame Bovary en la historia de la recepción de las letras francesas en España, cuyas
traducciones y citas se registran ininterrumpidamente desde la década de los setenta
del siglo XIX hasta la actualidad.
No detuvo desde luego su (imparable) éxito la Sagrada Congregación del Índice
cuyo decreto de 26 de junio de 1864 prohibía, entre otras, «las obras de Gustavo
F[l]aubert, Madame Bovary y Salammbô» (Anónimo 1864: 600).
La presente traducción de Madame Bovary es una edición sin año y sin nombre
de autor identificado, firmada con las siglas T. de V. Hasta ahora, la fecha indicada en
bibliografías varias era 1900 y 1912. Fecha errónea que corrigen tres referencias
halladas en la prensa nacional española de la época, y que permiten fechar esta
publicación en 1910. Se trata de una misma reseña (Anónimo 1910a, b y c) que
reflexiona sobre los efectos nocivos de la literatura en las mujeres destinadas al hogar y
al matrimonio, y en lo ejemplarizante de la novela de Flaubert cuya protagonista
encarna magistralmente todos los efectos y defectos de una desafortunada educación
libresca que propicia la degeneración de la familia y la sociedad. También refiere al
juicio contra Flaubert incluido en esta traducción. No obstante, se deja en el anonimato
al traductor, destacando el sello de la casa editorial barcelonesa encargada de su
publicación.
Traducida en la editorial de la Viuda Luis de Tasso,7 procede recordar que se trata
de una editorial de primera importancia en el panorama libresco de la época y cuyo
catálogo cuenta desde el siglo XIX con numerosas traducciones de autores y
traductores de renombre: Florian, Louise Leneveux alias Marie de Montluçon, Fénelon,
Ver nota 3.
La empresa editorial de Luis Tasso i Gonyalons (1817-1880) y más tarde de su viuda fue uno de
los más importantes negocios editoriales desde mediados del siglo XIX. Indica Martínez Martín
que «a principio de siglo era uno de los negocios más pujantes de edición e impressión y sus
industrias derivadas. Contaba con sus propios talleres de composición» (2001: 41-42).
6
7

3

Dodsley, Dumas, Erckmann-Chatrian, Sue (Joaquín García-Bravo), Jules Michelet, J.
Swift, Perrault, Mme de Beaumont, Lesage (padre Isla). Así como la Editorial Cosmos
tenía un proyecto traductivo claro, la viuda Luis de Tasso tampoco desatendió este
campo editorial.
La traducción, de T. de V. cuya propiedad pertenece a esta casa editorial, y así
consta en la contraportada, se divide en tres partes, conforme al original de referencia
(Flaubert 1873): dedicatoria, corpus de la novela y los textos del juicio. Difiere de la
edición original por la omisión de la dedicatoria a Louis Bouilhet (Flaubert 2013: III,
151) y los dos índices que enmarcan la obra y la parte referente al juicio. Esta edición
ilustrada suma además cuatro «magníficas láminas tipocrómicas» (Anónimo 1910a, b y
c) intercaladas fuera de texto, con sus respectivas leyendas (Flaubert 1910: [II, 137, 153,
177; III, 272]). Ilustraciones que otorgan a esta traducción una de sus bondades por la
calidad de las mismas y por ser una de las primeras ediciones ilustradas de esta obra en
España.8
A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, a esta traducción de T. de V. se
suman distintas versiones y adaptaciones que recoge, en parte, la siguiente relación de
primeras ediciones: Madame Bovary. Costumbres de provincia: 1894; Madame
Bob[v]ary: 1900 (Miguel Ángel Orts-Ramos); Madame Bovary: 1903 (Tomás de M.
Graells); La mujer adúltera: adaptación de la famosa novela «La señora Bovary»: s.
a. [1920]; Madame Bovary: 1920 [s. a.]; Madame Bovary: s. a. (
);
Madame Bovary: 1923 (Pedro Vances); Madame Bovary. Novela: s. a. [1929].
Le sigue una extensa lista de traducciones y traductores hasta nuestros días, cuya
relación orientativa presentamos a continuación: 1940, 1967, 1975 (J. A. Gigena), 19631966, 1982, 1986, 1991-1992, 1995, 1999-2000, 2002- 2004, 2010 (Joan Sales); 19631964 (José Mª Claramunda); 1964 (Carmen J. Ortínez); 1964 (Miguel Torello); 1965,
1972, 1977-1980, 1982, 2000 (Juan Rius Vila); 1965, 1969, 1971, 1980, 1984-1985,
1996, 2000, 2004, 2009-2010 (Ramón Ledesma Miranda); 1967, 1970, 1971-1973,
1975-1976, 1978, 1979 (Julio C. Acerete); 1968, 1972, 1975 (Mª Dolores Gutiérrez
Arroyo); 1970 (Salvador Clotas); 1971 (Juan Ribera); 1973, 1980-1983 (Claudio
Gancho); 1975 (Juan Alarcón Benito, adaptador); 1974-1976, 1979, 1980-1981, 1992,
1999, 2006, 2012, 2014-2015 (Consuelo Berges); 1981, 1996 (Juan Paredes); 19821983, 1986-1988, 1993-1995, 1997, 1999, 2002, 2005 (Carmen Martín Gaite); 1982
(Javier del Prado); 1984, 1987, 1996, 1998, 2005 (Luisa Salomone); 1986, 1996, 2008,
2013 (Germán Palacios Rico); 1992, 1998, 2014-2015 (Mauro Armiño); 1993, 1998,
2000-2002, 2007, 2010-2011 (Juan Bravo Castillo); 1993-1994, 1998, 1999, 2012-2013
(Jorge Carrier Vélez); 1994 (Mª Isabel Barreno); 1998 (Agustín Izquierdo); 2001
(Beatriz Vitar); 2002 (José Cubero); 2003 (Luis Blanco Vila); 2005 (Concepción
Compte Masía); 2005 (Antonio Pichel); 2005 (Ramón Sopena); 2007 (Pilar Ruiz
Ortega); 2009 (Marguerite Cleenwerck); 2010 (Marie Mersoye); 2012, 2017 (María
Teresa Gallego Urrutia); 2015 (Pablo R. Nogueras); 2013-2016 (Javier Albiñana).9
En Francia, las primeras ilustraciones de Madame Bovary datan de 1876 (Boilvin 1876) e
inauguran una fructífera tradición (Gallice 2014).
9
Ver nota 4.
8

4

Estos registros evidencian una sólida continuidad en la producción de estas
traducciones (ediciones y reediciones). Ello avala el destacable éxito de esta novela
francesa en España y la fortuna literaria del bovarismo. En esta larga cadena se inserta
la traducción de T. de V. como un eslabón de variable calidad pero en ningún caso
prescindible, destacable por sus ilustraciones y la incorporación de los textos del juicio.
Por otra parte, la aparente esmerada presentación editorial muestra una serie de
debilidades entre las cuales destaca la ortografía arcaizante, en especial en el uso
generalizado de preposiciones y conjunciones tildadas «á», «é», «ó»(49), tampoco está
exenta de algún que otro fallo de impresión ([j]óvenes (1910: 188),10 de alguna errata
(«prneba», 1910: 297) y olvido de comillas («Ya le h í n […] amor, 1910: I, 1, 15). Se
detectan incluso ciertos descuidos como la fecha equivocada de las audiencias «1867»
(1910: [305]) en lugar de «1857» (2013: [459]).
A nivel tipográfico, el traductor adapta en gran medida las numerosas marcas del
original alternando narración y diálogo, paréntesis, guiones largos, puntos y
entrecomillados11, signos de interrogación y exclamación. No falta en este caso, una
errónea e incompleta marca de interrogación: «Peligroso?» (1910: III, 11, 216) <
«Dangereux!» (2013; III, 11, 369). Sin embargo, el abundante y específico uso de la
cursiva en Flaubert12 cumula el mayor número de cambios realizados por el manejo
arbitrario y aleatorio del traductor T. de V.: «teníamos la costumbre» (2010: I, 1, 8) <
«nous avions l’habitude» (2013: I, 1, 151); «Suelte usted este casco» (1910: I, 1, 8 <
«débarrassez-vous de votre casque» (2013: I, 1, 152); «negocio» (1910: I, 1, 10) <
«négoce» (2013: I, 1, 154); «ni hacer valer» (1910: I, 1, 10) < «faire valor» (2013: I, 1,
154): «couplets» (1910: I, 1, 14) < «des couplets» (2013: I, 1, 158); «café Francés»
(1910: II, 1, 181)13 < «Café français» (2013: II, 1, 332); «la diligencia» (1910: II, 14, 186)
< «l’Hirondelle» (2013: II, 14, 338); «un boudoir gigantesco» (1910: III, 1, 210) < «un
boudoir gigantesque» (2013: III, 1, 362). Asimismo, convierte la cursiva en
entrecomillado «se encerraba para beber y emborracharse» (1910: III, 9, 302) < «il
s’enfermait pour boire» (2013: III, 9, 456). De este modo, T. de V. desatiende esta
relevante característica estilística y retórica de esta marca ortotipográfica en Madame
Bovary, e independientemente de la normativa española correspondiente, atenúa los
efectos polifónicos y el alcance funcional y semántico (denotativo, connotativo y
enfático) de los segmentos destacados en cursiva (Sarrazin 2012).
En cuanto a la distribución de los párrafos, que no es un asunto menor en el caso
de Flaubert, atento a todo cuanto concierne a la creación, su proceso material y los
ritmos (textuales y paratextuales) de la escritura (Adam 2018, Mangiapane 2012), esta
traducción también ofrece una particular composición. Altera de forma notable la
Para facilitar la lectura, en las menciones a las obras en los ejemplos puestos a continuación,
se ha suprimido el nombre de Flaubert en relación a las dos ediciones manejadas, la traducción
(1910) y el texto original (2013).
11 Excluyo los textos correspondientes al juicio que también contienen unas especiales marcas de
comillas.
12 A este respecto es preciso, en primer lugar, revisar la aparición de dicho uso en las distintas
versiones manuscritas de Flaubert, accesibles en el Site Bovary, y consultar asimismo los
estudios de Thibaudet (1935), Adert (1996: 172), Sarrazin (2012) y Gonçalves (2003).
13 Sin embargo otras dos ocurrencias de Café Francés están en cursiva (1910: II, 5, 96 y II, 1, 71).
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articulación textual original, rediseñando la materialidad visual de la página y
redistribuyendo la disposición discursiva y narrativa, básicamente en dos direcciones:
la expansión de un párrafo en varios (en ocasiones hasta en siete micro-párrafos) y, en
menor medida, a la inversa, la contracción de varios párrafos en uno.
En todos los casos, el traductor atomizador o unificador quiebra la voluntad
material del autor.14 Altera la esencial fluidez flaubertiana tanto en su búsqueda de la
perfecta cadencia narrativa que concilia lo poético y lo prosaico, la narración, la
descripción, y el diálogo y su armonía textual, lingüística y simbólica. Sin embargo,
esta tendencia del traductor a atomizar el texto fragmenta la secuencialidad narrativa
flaubertiana incurriendo en un desplazamiento continuo del objeto narrado o del punto
de vista original, alterando la composición formal del original, descomponiendo la
disposición interna del discurso narrativo flaubertiano, quebrando su «prosodia de la
página» (Mangiapane 2012: 33).
Así, la división de un párrafo en dos partes no solo descompone una unidad
narrativa y visual, sino que desactiva su homogénea composición cual es el caso de esta
descripción: «Qu et en un r ncón […]. / Llevaba el pelo cortado, zapatones claveteados
y poco limpios» (1910: I, 1, 7-8) < «Resté dans l’ ng e […] ch u
de u er f rt m
cirés, garnis de clous» (2013: I, 1, 151).
En otros casos, de una similar manera, la nueva distribución resta valor estilístico
y simbólico a la escena, desvirtuando la genuina lógica narrativa. En el siguiente
ejemplo, si Flaubert dispuso la alta belleza de la mujer en medio de un espacio de la
mediana cotidianidad, el traductor anula el contraste escindiendo la visión de la escena
en dos planos que acaban sepultando el efecto de contraste perseguido:
n
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largo de la pared, reflejaba desigualmente la llama del hogar, al mismo tiempo que los
primeros resplandores del sol, que penetraban por las ventanas. (1910: II, 1, 18)
Une jeune femme, en robe de mérinos bleu garnie de trois volants, vint sur le seuil de la
maison pour recevoir M. Bovary, qu’elle fit entrer dans la cuisine, où flambait un grand
feu. Le déjeuner des gens bouillonnait alentour, dans des petits pots de taille inégale. Des
vêtements humides séchaient dans l’intérieur de la cheminée. La pelle, les pincettes et le
bec du soufflet, tous de proportion colossale, brillaient comme de l’acier poli, tandis que
le long des murs s’étendait une abondante batterie de cuisine, où miroitait inégalement la

Zola señalaba al efecto del incesante trabajo, durante semanas, de Flaubert con los sonidos,
las palabras, la puntuación, el espacio tipográfico hasta obtener «une page de marbre gravée à
jamais, d’une purete absolue, se tenant debout d’e e.même de nt e èc e » (Zola 1881: 134).
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6

flamme claire du foyer, jointe aux premières lueurs du soleil arrivant par les carreaux.
(2013: II, 1, 161)

De este modo, desenfoca a la bella Emma y fija el punto de vista en las simples
sartenes y soplillos: el traductor diluye la tensión del bovarismo y lo convierte en
anécdota folletinesca.
Esta desordenada fragmentación del texto se combina con la heterogénea y
aleatoria castellanización y transcripción de topónimos y nombres propios generando
un curioso festival de voces francesas y españolas que seguramente Flaubert, en honor
a su famoso «gueuloir», habría corregido en aras de una mayor fluidez sonora y
estilística. Así, T. de. V. traduce «Picardía» (1910: I, 1, 10; II, 1, 68; II, 11, 299), «isla de
Francia» (1910: II, 1, 68), «Normandía» (1910: II,1, 68; II, 3, 89; II, 15, 200, 211, 212;
II, 6, 242), «Berlín, Viena, Estrasburgo» (1910: II, 2 85), «Rouén» (1910: I, 62, 108,
110, 111, 113, 154, 190, 193, 199, 200, 237, 242, 247, 250, 251, 290, 330; II, 242) pero
conserva «Rouen» (1910: I, 1, 12, 14), «Yonville l’Abbaye»; también traduce «San
Víctor» (1910: II, 1, 16) < «Saint-Victor» (2013: I, 2, 160) pero no cambia estos otros
topónimos: «Saint-Pol, Saint-Romain, Saint-Vivién, Saint-Maclou» o «Saint-Nicaise»
(1910: III, 1, 213; 2013: III, 2, 366); en el caso del gerente de la Revue de Paris, alterna
«Lorenzo Pichat» y «León Pichat» (1910: 326, 383); sin embargo no varía la
denominación de la fonda, «La Chaumière» (1910: III, 1, 202) (2013: 354), pero
traduce el «León de oro» (1910: II, 2, 76) < «Le Lion d’or» (2013: II, 2, 219) y el
nombre de la diligencia «La Golondrina» (1910: II, 2, 71) < «Hirondelle» (2013: II, 2,
219). En cuanto a los títulos de periódico tampoco adopta una postura homogénea:
traduce «El Faro de Rouen» o «de Rouén» (1910: II, 2, 79; II, 8, 137) < «Le Fanal de
Rouen» (2013: II, 2, 223; II, 8, 285), «El Eco de los folletines» (1910: II, 2, 79) <
«L’Écho des feuilletons» (2013: II, 2, 223), pero conserva ne varietur «La Corbeille» y
«Le Sylphe des salons» (1910: I, 9, 56; 2013: I, 9, 200).
Tampoco renunció el traductor a convertir el límpido ronroneo de un
«ronflement d’une toupie [qui] bourdonnait à ses oreilles» (2013: I, 3, 169) en el
cacofónico sonido «algo monótono como el runrún de un peón zumbábale en los oídos»
(1910: I, 3, 36). Secuencia que habría refutado Flaubert para quien «il en arrivait à ne
pas vouloir que les mêmes syllabes se rencontrassent dans une phrase» (Zola 1881:
211).
Esta azarosa hibridación de transposiciones y literalidad de topónimos y otros
nombres propios se combina con un catálogo no menos abigarrado de omisiones,
modulaciones y préstamos que convierten la traducción de T. de V. en una suerte de
deriva por exceso y por defecto de la escritura original y de la genuina narración de
Flaubert.
Así, sorprende el uso de algunos préstamos integrales como «frou-froú» (1910:
III, 1, 210) cuando existe la voz española «frufrú» < «froufrou» (2013: III, 1, 363),
«comme il faut» (1910: II, 3, 81) (2013: II, 3, 225), por otra parte, de uso regular en la
época y así lo atestigua la prensa española desde los años 1830; «el chic» (1910: III, 6,
242; 2013: III, 11, 300), «étagère/s» (1910: I, 9, 58 y II, 6, 108; 2013: I, 9, 202 y II, 6,
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254) o «glaciers» (1910: II, 2, 77; 2013: II, 2, 221) compiten con dos extravagantes
ocurrencias: «le sens» (1910: III, 8, 280) < «le sens» (2013: III, 8, 455) incluido el
artículo y una nota explicativa a pie de página –la única– y «calembour» (1910: III, 8,
280) < (2013: III, 8, 455), precedida por otras cuatro ocurrencias traducidas
respectivamente como sigue: «epigramas» (1910: I, 4, 31) < «calembours» (2013: I, 4,
175), «historias» (1910: II, 11, 159) < «calembours» (2013: II, 11, 310); «chistes» (1910:
II, 12, 167) < «calembours» (2013: II, 12, 319).
La arbitrariedad de estas elecciones confiere a la traducción una mediocre base
léxico-semántica que denota cierta falta de rigor en la traducción, no exenta de
imprecisiones y errores varios entre los cuales señalaremos los siguientes: «director»
(1910: I, 1, 1) < «proviseur» (2013: I, 1, 151); «campesino» (1910: I, 1, 1) < «bourgeois»
(2013: I, 1, 1); «trabajadores» (1910: I, 1, 11) < «laboureurs» (2013: I, 1, 155); «aspa de
molino» (1910: I, 1, 15) < «cotret» (2013: I, 2, 159); «zapatos» (1910: I, 2, 17) <
«sabots» (2013: I, 2, 161); «tinglado» (1910: I, 2, 17) < «hangar» (2013: I, 2, 161);
«casa» (1910: I, 3, 24) < «ferme» (2013: I, 3, 166); «nudo del peinado» (1910: I, 1, 50)
< «chignon» (2013: I, 1, 193); «San Miguel» (2013: I, 3, 26) < «À l’époque de la Saint
Michel» (2013: I, 3, 170); «con fuerza» (1910: I, 8, 50) < «un peu» (2013: I, 8, 193) .
Pero sin duda las omisiones y las modulaciones integran el capítulo más nutrido y
revelador de esta mediana traducción de principios del pasado siglo. Logra el traductor
combinar omisiones y explicitaciones en una misma frase; «y el chico seguía
correte nd
r e ue
detr de
tr
d re
edre nd
bandadas de
cuervos. mí m r , apaleaba los pavos, estropeaba los sembrados» (1910: I, 1, 11-12)
< «Il suivait les laboureurs, et chassait, à coups de motte de terre, les corbeaux qui
s’envolaient. Il mangeait des mûres le long des fossés» (2013: I, 1, 155). Tampoco
fracasa al romper por omisión el ritmo frástico y dislocar las secuencias atributivas: «se
dejaba mecer por el trote de su caballo» (1910: I, 2, 17) < «il se laissait bercer au trot
pacifique de sa bête» (2013: I, 2, 160). Asimismo, recurre a elisiones sintácticas que
distorsionan la lógica discursiva: «El golpe estaba dado» (1910: I, 2, 22) < «Mais le
coup était porté» (2013: I, 2, 166).
Las modulaciones de variados signos y calados acusan por su parte una marcada
tendencia a la explicitación, hasta saturar el texto de apéndices más o menos
aclaratorios, no siempre acertados, pero en ningún caso requeridos en la exquisita
prosa de Flaubert, que domeña el lenguaje y su energía hasta el punto que solo su
escritura se impone. No es este el convencimiento de nuestro traductor para quien
«Alors on prétendit qu’il s’enfermait pour boire» (2013: III, 11, 456) deviene «se
encerraba para beber y emborracharse» (1910: III, 11, 302). Asimismo, aplica un
tratamiento pueril a la tautológica explicación siguiente: «Al tener un hijo, fue preciso
darle nodriza que
cr ó en u c , y cuando volvió el chiquitín ya destetado, tuvo
todos los mimos de un príncipe» (1910: I, 1, 11) < «Quand elle eut un enfant, il le fallut
mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut gâté comme un prince» (2013: I, 1,
155). En este sentido, el traductor recurre a otra suerte de amplificación que desmerece
la traducción y anula el sutil juego estilístico del autor, al materializar lo que Flaubert
cela, y revelar una intensidad que el original disimula, convirtiendo el parpadeo de los
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ojos en una obscena mirada: «y hasta los ojos, antes bajos, miraban provocadores a los
de su pareja» (1910: I, 8, 50) < «Les mêmes yeux, s’abaissant devant vous, revenaient
se fixer sur les vôtres» (2013: I, 8, 193-194).
A la luz de estos datos, la traducción de T. de V. resulta un texto aceptable,
aunque aproximativo. No traiciona la historia que narra Flaubert, pero tampoco
alcanza los altos registros del estilo de su prosa ni preserva la riqueza de su escritura.
Su traducción adolece de literalidad, en ocasiones, y desajusta a menudo el texto
original, por explicitaciones y por elisiones.
A pesar de la escasa recepción entre la crítica del momento, este traductor no deja
de custodiar la herencia literaria que se gesta en toda tarea traductora, incluso en su
versión. T. de V. (1910) cumple con la función mediática de toda traducción y así
garantiza la continuidad y la difusión de esta obra literaria cuya grandeza se deduce de
cada versión sin que ninguna la ilustre en su plenitud.
Si «la literatura tiene sus derechos» (1910: 342), Flaubert detiene el privilegio del
sueño del estilo perfecto. El traductor, por su parte, ampara lo primero y anhela lo
segundo: la (frágil) traducción de T. de V. no cancela este orden de cosas.
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En realidad, se trata del capítulo 7, transcrito erróneamente con el número 8.
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