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Los cuatro volúmenes de Les liaisons dangereuses se pusieron a la venta el 23 de
marzo de 1782, y en menos de un mes ya se habían agotado los 2000 ejemplares de la tirada.
Ese dato, y las once reediciones de la novela despachadas ese mismo año, avalan el éxito y la
demanda de esta obra, que fueron en paralelo al escándalo que provocó su lectura. Casi dos
siglos y medio después, Les liaisons dangereuses sigue siendo considerada una de las cimas
de la literatura libertina y una de las realizaciones más logradas de la narrativa epistolar, de
modo que Choderlos de Laclos ha visto alcanzados con creces los objetivos que habrían
alumbrado la redacción de esta obra extraordinaria: «Je résolus de faire un ouvrage qui sortît
de la route ordinaire, qui fît du bruit et qui retentît encore sur la terre quand j’y aurai passé»
(cit. por Delon 1999: 17), le confesó el autor al conde de Tilly, quien narra en sus Mémoires
(1828) un encuentro en Londres en 1790, cuando Laclos estaba al servicio del duque de
Orleans. Con todas las precauciones con las que hay que tomar estos testimonios indirectos,
podríamos decir que la confesión de Laclos pone en primer plano su ambición literaria, su
deseo de provocar escándalo y su afán de posteridad. Esta última es incuestionable: la novela
francesa ha cruzado las fronteras del tiempo, de las lenguas, de los géneros, y sigue atrayendo
a los lectores por la inteligencia con la que un escritor tardío y sin una trayectoria literaria
tras de sí fue capaz de desplegar las estrategias más perversas de la seducción y sus
consecuencias en las plumas de personajes ya inmortales: la marquesa de Merteuil, el
vizconde de Valmont y sus víctimas.
Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos (1741-1803) buscó en la carrera militar una gloria
que nunca le llegaría, y que le dio, en cambio, muchas horas de ocio para dedicar a intrigas
políticas y a ejercicios literarios. Algunos poemas publicados en la prensa y el libreto de una
adaptación musical de la novela Ernestine, de Madame de Riccoboni, representada con
sonoro fracaso en 1777, eran todo su haber cuando en la década de los ochenta decidió
explorar un terreno más complejo y ambicioso, el de la novela, con una obra que se inscribía
en la tradición de la literatura libertina y en la de la narrativa epistolar, ambas en pleno
apogeo en la literatura francesa de esos años. El éxito de Les liaisons dangereuses fue, como
queda apuntado, fulgurante, pero no animó a Laclos a afianzar una carrera literaria en el
terreno de la ficción. Su atención se centró entonces en otro asunto ya planteado en el
entramado de fondo de Les liaisons, la educación de las jóvenes; a él le dedicó tres escritos
que no fueron publicados en vida y que entroncan con las ideas de su admirado Rousseau
sobre la educación de las mujeres. El primero fue un «Discours» en respuesta a la pregunta
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propuesta por la Académie de Châlons-sur-Marne «Quels seraient les meilleurs moyens de
perfectionner l’éducation des femmes?», redactado en marzo de 1783, que queda inacabado y
cuyo tema el autor retoma unos meses más tarde en un ensayo, Des femmes et de leur
éducation, que también quedaría sin terminar. Al finalizar el siglo redactó otro ensayo, esta
vez sí concluido pero igualmente inédito, sobre la educación de una joven distinguida, a
petición de una amiga. Algunas páginas de materia militar o de carácter histórico y político
completan la nómina conocida de sus escritos.
Así pues, Choderlos de Laclos ha ganado su lugar en el templo de la fama con una sola
obra, que constituye el mejor cuadro de la vida libertina de la aristocracia en la Francia
prerrevolucionaria. La maestría literaria de Laclos ha sido ampliamente analizada por la
crítica, pero el efecto de fascinación que produjo y sigue produciendo Les liaisons
dangereuses radica sin duda en la ambigüedad de su propósito. La conversación ya citada
con el conde de Tilly revela que Laclos se inspiró en las aventuras libertinas de un compañero
de guarnición y de una marquesa a la que conoció en Grenoble cuyas artes en el terreno
amoroso merecían igualar en fama a las de las cortesanas de la antigüedad. La denuncia de la
depravación moral de una sociedad en la que eran habituales estas prácticas libertinas sería
la intención de una novela que, al tiempo, serviría para describirlas e, indirectamente, incitar
a ellas. La lectura de la obra, sin embargo, desvela mucha más sutileza en este aspecto, con la
ayuda del juego que permite la técnica epistolar; porque, en efecto, en su papel de editor de la
correspondencia que él se encarga de reunir y dar a la luz, Laclos confiesa en el «Préface du
rédacteur» una intención moral inequívoca: «Il me semble au moins que c’est rendre un
service aux moeurs, que de dévoiler les moyens qu’emploient ceux qui en ont de mauvaises
pour corrompre ceux qui en ont des bonnes, et je crois que ces lettres pourront concourir
efficacement à ce but» (Choderlos de Laclos 1964: 17). Pintar el vicio con los colores más
vivos para hacerlo aborrecible, en frase reiterada por los censores dieciochescos, que pedían
a la literatura esa capacidad moral en obras que no dejaban de condenar precisamente por
describir conductas inmorales.
En cualquier caso, lo que los lectores franceses de 1782 encontraron en Les liaisons fue
una intriga epistolar que contenía un relato detallado de perversión y seducción (de la joven
Cécile Volanges y la presidenta de Tourvel), en el que la inteligencia de unos consumados
libertinos (el vizconde de Valmont y la marquesa de Merteuil) se alía al deseo de venganza o
al puro deseo de placer en un plan que triunfa por la extraordinaria capacidad de ambos para
manipular el pensamiento, la voluntad y los comportamientos de sus víctimas. La polifonía
de voces narrativas sirve al propósito moral tan dieciochesco de mostrar la lucha de la virtud
contra el vicio, pero, a pesar del castigo final de Valmont y Merteuil, el desenlace de la novela
no deja dudas sobre la ineficacia de la inocencia, de la virtud, del celo ante las «liaisons
dangereuses» en la vida social y hasta de la misma religión para defenderse ante la
perversidad libertina.
Tanto si fue recibida como una suerte de manual para el comportamiento libertino o
como una obra moral que quería prevenir contra las consecuencias de esas prácticas, la obra
causó escándalo en Francia, donde no escaseaban las obras galantes, libertinas y eróticas en
la oferta editorial de esos años. Otra cosa era España. Puede imaginarse la fortuna que podría
tener la novela de Laclos en un país con una fuerte censura sobre los libros, afanada
especialmente en prohibir el paso a España de obras ultramontanas que atentaran contra las
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buenas costumbres. Sin duda la obra francesa circularía en forma clandestina entre algunos
lectores privilegiados (Jiménez 2003), pero las traducciones quedaban vedadas desde el
momento en el que el original francés fue prohibido por la censura inquisitorial, según edicto
de 6 de marzo de 1791, como recoge el Suplemento al Índice Expurgatorio del año de 1790
publicado en 1805 (p. 32). En él, Les liaisons dangereuses comparte destino con otros
relatos libertinos o eróticos franceses como Félicia ou Mes fredaines, Justine ou Les
malheurs de la vertu, Margot la Ravaudeuse, Le sopha o Vénus dans le cloître.
Sorprendentemente, sí se realizó una versión española temprana, antes de que
terminara el siglo XVIII. Se trata de La presidenta de Turvel (Choderlos de Laclos 1799),
obra en dos tomos publicada en Madrid en 1799, sin nombre de traductor (Jiménez 2003). El
expediente de censura revela que el traductor fue Benito Riveira, quien en octubre de 1792
solicitó la licencia de impresión, que le fue otorgada en diciembre tras el informe favorable
del censor, aunque la traducción tardó cinco años en darse a la imprenta (Álvarez de Miranda
2009). Cómo es posible que alguien se atreviera a poner en castellano una obra incluida en el
Índice en su lengua original un año y medio antes, y, sobre todo, que el censor considerara
digna de ver la luz pública una obra que le parecía un ejemplo de buenas costumbres, es algo
que solo se explica por el carácter libérrimo de la traducción, y por todas las manipulaciones
que operó el traductor en una versión mutilada y que altera profundamente la esencia del
original francés (Álvarez de Miranda 2009).
Habría que esperar circunstancias políticas y culturales más favorables para disponer
de una verdadera traducción de Les liaisons dangereuses. El exilio de intelectuales españoles
tras la Guerra de la Independencia y la vuelta de Fernando VII por un lado, y la libertad de
imprenta durante el Trienio Liberal por otro, favorecieron varias impresiones muy seguidas
en los años veinte y treinta del siglo XIX de Las amistades peligrosas. Después de los
primeros intentos de repertoriar las diferentes versiones decimonónicas españolas de la
novela de Laclos (Montesinos 1980, Jiménez 2003), hoy ya es posible determinar este punto
con más precisión bibliográfica. En esencia, existen dos traducciones distintas, de título
ligeramente diferente, editadas ambas en 1822 y reeditadas varias veces a lo largo del siglo.
La primera, en dos volúmenes y traducida por D. C. C. (Choderlos de Laclos 1822a), se
publicó en París por Augusto Bobée; la segunda, en tres volúmenes y sin indicación de
traductor (Choderlos de Laclos 1822b), lleva pie de imprenta de un taller madrileño, la
imprenta del Censor, aunque como en tantos otros casos por estos años, no es improbable
que en realidad saliera también de prensas francesas. De hecho, en algunos ejemplares
consultados se indica que la obra se vende en París en las librerías de los Bossange, y una
edición de esta versión hecha en 1827 (Choderlos de Laclos 1827), lleva el pie de imprenta
parisino de estos impresores.1 El editor barcelonés Francisco Oliva reedita para los lectores
españoles la versión de Las amistades peligrosas de D. C. C. en 1837 (Choderlos de Laclos
1837), dentro de su Colección de novelas escogidas, y saca una nueva edición al parecer en
1847 (Montesinos 1980: 175).2

He visto la referencia a esta edición en el catálogo de la BNE.
Cita también Montesinos una edición parisina, sin más datos, de 1831. Dada la frecuente confusión de
versiones en los catálogos, y los datos parciales que recogen en muchos casos, no es posible identificar
con más precisión esta edición.
1

2

3

La demanda de los lectores debió de frenarse a partir de entonces, porque en la
segunda mitad del siglo XIX no hubo más versiones españolas de Les liaisons dangereuses ni
más reediciones de las ya existentes. Al iniciarse el siglo XX, el auge editorial durante la Edad
de Plata dirige la mirada a la literatura europea en busca de títulos de todos los géneros y
lenguas para dotar de fondos a nuevas editoriales creadas en esos años. Una de las obras más
favorecidas de este renovado interés por las literaturas extranjeras resultó precisamente Les
liaisons dangereuses, de la que en dos décadas se hicieron tres nuevas traducciones. A finales
de 1908 la editorial valenciana Sempere y Compañía publica Las amistades peligrosas, en la
versión de Eugenio López (Choderlos de Laclos [1908]).3 Algo más tarde, hacia 1915, se
publica en la editorial Renacimiento la traducción de idéntico título de Alejo García Góngora
(Choderlos de Laclos [¿1915?]). Por fin, en la editorial Caro Raggio aparece en 1929 la
traducción anónima titulada Las relaciones peligrosas (Choderlos de Laclos 1929).
Es esta traducción la que nos interesa, en buena medida por el contexto literario y
editorial en el que se da. El periodo de entreguerras fue especialmente fecundo para el
desarrollo de la literatura erótica en España, tanto en producción original como de obras
traducidas (Cerezo 2001). El interés por lo erótico se plasmó sobre todo en el auge de la
novela corta y de colecciones de novelas, en un momento en el que una industria editorial
pujante buscaba una ampliación de su potencial mercado con una literatura de consumo de
esta temática (Litvak 1996). En la década de los veinte, particularmente, se dio una floración
de colecciones de novelas eróticas tan populares como La novela galante, La novela
pasional, La novela picante, La novela picaresca, entre otros más de 100 títulos recogidos
por José Blas (Blas 1996).
Uno de los editores que más contribuyeron al resurgimiento de la literatura erótica en
la España de principios del siglo XX fue Rafael Caro Raggio. Desde la fundación de su
editorial en 1917 y en especial en la década siguiente, puso a la venta una amplia gama de
lecturas amatorias y libertinas, casi todas de procedencia extranjera, donde se combinaban
tratados de sexología de diversas culturas (El Kama Sutra, El Ktab o El libro de las leyes
secretas del amor), relatos sobre la vida de amantes voluptuosas de todas las épocas (su
colección Las grandes enamoradas), traducciones de novelas eróticas francesas
contemporáneas (Afrodita. Costumbres antiguas, de Pierre Louÿs; La feria de las pasiones,
de Jean Lorrain), y una antología erótica en 15 tomos, El jardín del pecado, con textos
clásicos del erotismo universal seleccionados y anotados por Andrés Guilmain.
En este contexto, era esperable el retorno a la literatura galante, erótica y libertina del
siglo XVIII. En la conocida Biblioteca de López Barbadillo y sus amigos, publicada desde
1917, se incluyen las versiones de algunas de las obras más famosas del género, como Teresa
filósofa o Margot la Remendona, traducidas del francés por Joaquín López Barbadillo, y otro
clásico, La cortesana inglesa (Memorias de Fanny Hill), de John Cleland. Caro Raggio, por
su parte, también ofreció la novela inglesa de Cleland (Memorias de una mujer galante), y,
como sabemos, Las relaciones peligrosas, de Choderlos de Laclos, ambas en versión
anónima.

Aunque el catálogo de la BNE da entre interrogantes esta fecha, varios anuncios de la aparición de la
obra en publicaciones valencianas de enero de 1909 la confirman.
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En estos años de efervescencia del mercado del libro, con muchas editoriales recién
creadas que iban constituyendo sus fondos de colección, no era raro que se repitieran los
títulos, sobre todo en el caso de la literatura extranjera, y que las editoriales compitieran
ofreciendo al público una versión nueva de una obra aún disponible en otros catálogos.
Tampoco era inusual que buena parte de estas traducciones se publicaran como anónimas,
pues quienes las realizaban no solían ser autores de renombre, para quienes la traducción era
parte de su labor creadora, sino plumas contratadas por los editores para disponer de una
oferta amplia y variada de obras extranjeras. Por otro lado, el anonimato suele acompañar a
la literatura erótica, y no fue una excepción el periodo en el que nos situamos; tanta
producción erótica o pornográfica acabó por generar críticas y censuras en la década de los
veinte, por lo que muchos autores optaron por seguir publicando sus obras bajo seudónimos
o en forma anónima (Litvak 1996: 119).
Estas circunstancias sirven para explicar la aparición en la editorial Caro Raggio a
finales de los años veinte de una nueva traducción de la novela de Laclos, de publicación
relativamente reciente en otros sellos editoriales, y quizá disponibles todavía en el mercado, y
que se trate de una versión anónima. Les liaisons dangereuses, una de las cimas de la
literatura libertina, era un título obligado en su catálogo de obras de temática amorosa. La
oferta de Caro Raggio tenía además un aliciente añadido: Las relaciones peligrosas se
completaba con la publicación, también en 1929, de Las verdaderas memorias de Cecilia de
Volanges. Continuación de Las relaciones peligrosas, que no salieron de la pluma de
Choderlos de Laclos, sino de un autor del siglo XX, Jean-Marie Lucas de Peslouan, quien
materializó el anuncio que hacía aquel al final de su novela de una posible continuación de la
historia en la pluma de la joven Volanges. Les vrais mémoires de Cécile de Volanges.
Rectifications et suite aux Liaisons dangereuses, se publicaron como obra anónima en París,
en 1926, y tres años después Rafael Caro Raggio las ofrecía en primicia en traducción
española también anónima.4
Los lectores de finales de la década de los veinte tendrían otro buen argumento para
preferir las anónimas Relaciones peligrosas a las versiones editadas en 1908 y 1915: es una
traducción de más calidad que las realizadas por Eugenio López y Alejo García Góngora. El
primero mutila el texto francés a su antojo; en cada carta suprime palabras, frases, párrafos;
de modo que lo que encuentra el lector español no es solo una versión incompleta de la
novela de Laclos, sino que, a fuerza de cortes aquí y allá, se ve privado de detalles y partes de
los acontecimientos narrados y recibe una visión más empobrecida del carácter de los
personajes. García Góngora es más respetuoso con el texto de Laclos, pero el problema en su
caso son los frecuentes errores de traducción, de cuyo calibre puede dar cuenta el siguiente
ejemplo. En la primera carta que Valmont dirige a su antigua amante, Madame de Merteuil,
señala que la conquista de la joven Cécile que aquella le propone le parece empresa poco
digna de sus esfuerzos, y que él tiene un objetivo de más envergadura: seducir a la presidenta
de Tourvel: «Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses
De hecho, parece que Las verdaderas memorias de Cecilia de Volanges salieron antes (en el interior
del volumen figura marzo como fecha de impresión) que Las relaciones peligrosas (en junio). Quizá
Caro Raggio encargó la traducción de la primera para su fondo editorial de novelas eróticas o
amatorias y después pensó en pedir la de la novela original de Choderlos de Laclos de la que las
Memorias de Cecilia de Volanges eran secuela.
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principes austères. Voilà ce que j’attaque; voilà l’ennemi digne de moi; voilà le but où je
prétends atteindre» (Choderlos de Laclos 1964: carta IV, 24). «Conoce usted al presidente
Tourvel, su devoción, su amor conyugal, sus principios austeros. He aquí a quien ataco; he
aquí un enemigo digno de mí; he aquí el objeto que pretendo conseguir», traduce García
Góngora (Choderlos de Laclos 1915: carta IV, 15). Simple errata, podrá pensarse, en una
edición no muy cuidada, es cierto (valga señalar que uno de los protagonistas de la novela, el
Chevalier Danceny, es aquí el Caballero Dauceny, al igual que en la versión de Eugenio
López), pero habrá que imaginar al lector español desconcertado al leer que el reputado
donjuán que es Valmont va a seducir al señor presidente de Tourvel, y enfrentándose a lo
largo del texto a otros equívocos o sinsentidos por la poca pericia del traductor.
La primera novedad que presenta la traducción de 1929 es el título. Frente a las dos
versiones de 1822 y las dos de principios del XX, Las amistades peligrosas, el anónimo autor
que publica en Caro Raggio propone Las relaciones peligrosas. ¿Deseo de distinguir su
versión de las anteriores o mayor precisión en la traducción? Aunque en la ya larga nómina
de traducciones españolas de Les liaisons dangereuses, desde el siglo XIX hasta la
actualidad, ha primado el título de Las amistades peligrosas, el traductor de 1929 entiende
bien que el término «relaciones» define mejor que «amistades» la clase de vínculos de cuyo
peligro advierte el novelista francés.5
Con las precisiones que se harán enseguida, podemos decir que la traducción anónima
que analizamos es una versión completa y fiel del original francés. Las 175 cartas que lo
componen se encuentran en Las relaciones peligrosas, pero las cuatro partes de la novela
francesa son reducidas aquí a dos, que no se corresponden con las dos primeras y las dos
últimas del original. La estructura interna que Laclos marcó en su hilo argumental queda así
desdibujada.
Otro es el caso de los paratextos. Les liaisons dangereuses contiene dos, un
«Avertissement de l’éditeur» y un «Préface du rédacteur». Ambos son trasladados en las
versiones españolas de 1822, pero omitidos en las de 1908 y 1915. Las relaciones peligrosas
recoge únicamente el «Prefacio del redactor». En ninguno de los tres casos se trata de una
elección baladí por parte del traductor. Una de las convenciones del género epistolar,
particularmente de la novela epistolar dieciochesca, es crear la apariencia de verdad, la
«ilusión de no ficcionalidad» (Guillén 1991), que se logra, entre otros medios, haciendo que
el autor de la ficción se presente ante los lectores como un mero recopilador y editor de una
correspondencia «real» que por algún motivo ha llegado a sus manos. Así se presenta
Choderlos de Laclos –como lo hiciera Rousseau en su Nouvelle Héloïse, por solo citar el
ejemplo más memorable– en la portada de su novela: Les liaisons dangereuses ou Lettres
recueillies dans une société, et publiées pour l’instruction de quelques autres. Par M. C... de
L... Esa función se refuerza en los dos prólogos, el del editor y el del redactor. En el segundo,
el «rédacteur» explica su trabajo con el material epistolar que ha recibido (suprimir algunas
cartas, reducir otras demasiado largas, pulir el estilo, etc.), y declara la intención moral que le
guía al darlo a la luz pública, como vimos páginas atrás. En el primero, en un extraordinario
guiño que le permiten las convenciones del género epistolar con la superposición de
Aunque el autor no trabaja con esta traducción anónima en su análisis, véase sobre las traducciones
del título de la novela Bueno García (2001: 218).
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perspectivas sobre lo narrado, el «éditeur», más alejado de la correspondencia «real»,
manifiesta sus dudas sobre «l’authenticité de ce recueil» y sus sospechas de que «ce n’est
qu’un roman» (Choderlos de Laclos 1964: 14), al tiempo que cuestiona la moralidad que el
redactor atribuye al conjunto epistolar.
Los dos traductores españoles de 1822, más cercanos en el tiempo a Les liaisons
dangereuses, y a las prácticas narratológicas del género epistolar en las que se inscribe,
trasladan con toda precisión el título completo de la novela y los dos prólogos, conscientes
del significado que tienen en el conjunto del texto narrativo. Eugenio López y Alejo García
Góngora, quizá por indicación de su editor, quizá por iniciativa propia, omiten en sus
versiones los dos prólogos, elementos esenciales al juego epistolar. La opción intermedia del
traductor anónimo de Las relaciones peligrosas, que traduce el prólogo del redactor pero no
el del editor ni el título completo de la novela, es difícil de justificar.6 Si la supresión de
ambos prólogos priva al lector español del juego literario que caracteriza la novela epistolar y
su multiplicidad de perspectivas, el trasladar solo el prefacio del redactor le resta a la obra de
Laclos uno de sus valores esenciales: la ambigüedad de su propósito, a la que sirve
precisamente el diálogo entre los dos prólogos. De este modo, el lector español de Las
relaciones peligrosas se adentra en la lectura de lo que se le presenta como un intercambio
epistolar real publicado por un recopilador de las cartas al que guía un propósito moral.
En cambio, sí ha entendido este traductor el valor de las notas al texto de la novela, las
notas del «recopilador-editor» de la correspondencia, que desarrolla algunos de los
cometidos explicados en su prólogo. Casi todas pasan a la versión española, salvo cinco (en
las cartas II, XIII, CVII, CXIII y CXXXIV), pero parece más por descuido que por voluntad de
intervenir en el original, como en la omisión de la nota sobre la procedencia del verso de De
Belloy citado en la carta CXXXIV, pues el traductor traslada cumplidamente esas referencias
literarias cuando se da el caso en otras cartas.
Hay una sola nota añadida por el traductor, y resulta de gran interés, pues se trata de
explicar uno de tantos casos en que se recurre en la novela a la «metáfora libertina» (Bueno
García 2001). Cuando traduce el comentario de Valmont sobre el marido de cierta condesa
(«son mari a le plus beau bois du monde, qu’il conserve soigneusement pour les plaisirs de
ses amis», carta LIX: 122), el traductor añade la siguiente nota: «Aquí hay un equívoco
picaresco: la palabra “bois” (bosque) tiene la significación peyorativa de cornamenta» (carta
LIX: 121).
En cuanto al cuerpo del texto narrativo, el traductor no hace ningún cambio sustancial,
si bien la distribución de los párrafos en la redacción de Choderlos de Laclos aparece
alterada. El traductor divide ciertos párrafos del original, agrupa otros, sin que se aprecien
razones argumentales o gramaticales para hacerlo; pero es una práctica común a todas las
versiones españolas anteriores a esta de 1929.
Igualmente lo es la españolización de los nombres de personajes con equivalencias
castellanas (Cecilia Volanges, Sofía Carnay, Emilia, Victoria, Josefina, padre Anselmo en Las
relaciones peligrosas); en cambio, no es regular el tratamiento que se da en las versiones
anteriores a las citas de obras literarias que se incluyen en la correspondencia; el anónimo
Salvo que sí lo tradujera y fuera el editor moderno, Caro Raggio, quien decidiera eliminar la
«Advertencia del editor» dieciochesco.
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autor de la versión que analizamos opta por traducirlas en el cuerpo del texto, no dejarlas en
francés en ese lugar y ponerlas en español en nota, junto a la referencia de la obra de que
proceden, como hacen otros traductores.
Cuesta encontrar alguna omisión o alguna alteración significativa en esta traducción
tan fiel en los contenidos y también en la forma.7 Las versiones de 1822 son igualmente fieles,
pero resultan más imaginativas y más despegadas de la literalidad del texto francés, en
especial Las amistades peligrosas impresas por Augusto Bobée; y ya hemos comentado el
tratamiento tan poco afortunado que dieron a la novela francesa Eugenio López y García
Góngora. Las relaciones peligrosas ofrece una traducción fiel y correcta, en la que el texto
español sigue de cerca la estructura gramatical del original; las frases de aquel raramente se
alteran para proponer otra forma sintáctica en español, o para reordenar ideas o palabras, ni
para añadir un adjetivo o un adverbio. Se diría que el traductor quiere avanzar rápido en su
tarea (y no es extraño, pues el editor urgiría en sus plazos) y no busca fórmulas más
personales de abordar la redacción francesa. Lo cual no quiere decir que el resultado sea
pobre estilísticamente o suene forzado en español, ni que caiga en el galicismo tan criticado
en todas las épocas en la traducción de obras francesas. Muy al contrario; la versión resulta
por lo general impecable, incluso brillante en algunos momentos. El traductor, desde luego
un buen conocedor de la lengua francesa, tiene además la habilidad suficiente para trasladar
en español los matices estilísticos de la correspondencia dependiendo de quién sea el
redactor de las cartas o quién su destinatario, especialmente en el caso de los libertinos
Valmont y Merteuil, maestros de la ironía y del juego de máscaras epistolar. Y sin lugar a
dudas esta versión gana en agilidad con respecto a las del siglo XIX, en buena medida por la
modernización de ciertos usos lingüísticos, por ejemplo, la sustitución, cuando la frase lo
permite, del omnipresente «Vmd.» de aquellas por el complemento indirecto («decirle» en
lugar de «decir a Vmd.»).
Para el público español de los años 1920, buen consumidor de literatura amatoria y
erótica, la traducción de Les liaisons dangereuses que le ofreció el editor Caro Raggio en
1929 seguramente no cumplía más expectativas que la de unirse a un conjunto nutrido de
títulos de esta materia. Y el traductor, sin duda una pluma contratada para traducir esta y
otras obras al ritmo que imponían las necesidades del mercado, debía de saber que en tales
circunstancias las exigencias en la versión entregada no podían ser muy altas: la prueba, las
traducciones más que deficientes que publicaron Sempere y Compañía y la editorial
Renacimiento. Sin embargo, el anónimo autor de Las relaciones peligrosas ofreció a esos
lectores una buena traducción, una versión fiel, solvente y trabajada de la novela de
Choderlos de Laclos, actualizada en los usos lingüísticos y en el estilo, pero sin renunciar al
sabor de época de una historia del siglo XVIII, y realizó con ello una notable aportación al
resurgir de los clásicos del erotismo libertino en la Edad de Plata.

Por citar dos ejemplos que muestran la insignificancia de sus errores u omisiones: en la carta LXIV:
130, olvida traducir al final de un párrafo la frase «C’est faire d’une pierre deux coups», y el «n’en
éloignez pas le moment» (carta XCI: 203) con el que Valmont suplica a la presidenta de Tourvel que le
reciba da en español «no me aleje por el momento» (208). Hay dos cartas al final de la novela que no
llevan fecha, y la carta CLXV está datada el 7 de diciembre, en lugar del 9, error que sí tiene relevancia
porque afecta a la secuencia temporal de los hechos narrados en ella.
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