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Los he rmano s Huot de Go ncourt, Edmond (1822-1896) y Jules (1830-1870) ha n
pe rdido ho y pa rte de su antiguo re cono cim iento . Fundado res de una Academ ia y de un
prem io lite ra rio, su inmo rtalida d está ligada más al nombre que a la propia obra. Sin
emba rgo, los he rmanos Gonco urt tuvie ro n una producció n a rtística po lifa cética; se
ace rca ron a dive rsos campos a rtísticos como la pintura y e l graba do, intro duje ron en
Francia la cultura japonesa y fue ron grande s cole ccionistas de a rte . Su producción
escrita no es meno s rica : son cono cidos como no velista s, auto res dramá ticos,
histo ria do res, críticos de a rte, memoria listas, bió grafos, histo riado res de costumbres y
de l siglo XVIII, y también como cronistas de via jes. De tan gene rosa producción
convie ne desta ca r una o bra que sin duda se aso cia al nombre de ambos he rmano s: el
Journal. Mémoires de la vie littéraire (1851-1896), difundida e n Espa ña con e l título
Diario íntimo (1851-1895). Memorias de la vida literaria, cuya publica ción íntegra en
Francia no

fue autorizada hasta 1956, aunque

todavía

con

a lgunos nombres

censura dos. En España , lo s Goncourt fueron en la época co no cidos, ta nto po r su
ve rtiente a rtística como lite ra ria .
La producción no ve lística de los Go ncourt se compone de diez obras que pueden
agrupa rse temáticamente en to rno a tres e jes:
-El artista , con Les hommes de lettres (1860), denominada en la segunda edición
Charles Demailly; Manette Salomon (1867), Les frères Zemganno (1879) y La Faustin
(1882).
-La burguesía , que incluye Renée Mauperin (1864), Madame Gervaisais (1869),
Chérie (1884).
-El pueblo, con Sœur Philomène (1861), Germinie Lacerteux (1864) y La fille Élisa
(1877).
Las no ve las de los dos he rmanos, igno ra das ha sta casi la mue rte de Jules,
suscita ron nume rosas rea cciones de ironía y e ntusiasmo a la vez. Ho y pue de de cirse
que ca si ha n caído en el o lvido. Su obra, sin emba rgo , posee elementos que pue den
ex cita r nue stra curiosida d a unque sólo sea po rque , e n lo re fe rente a la producción
ante rio r a 1870, asistimos a una cola bo ra ción lite ra ria ba sada e n una fra te rnidad
profundamente vivida . Unidos po r la última vo lunta d de una madre en su lecho de

mue rte , compartie ro n a lo la rgo de la vida via jes, emo ciones, desgana s, o dio s, de seos
e incluso muje res. Supie ro n concilia r gustos muy dive rsos con un amo r ex clusivo po r la
escritura, hasta ta l punto que hicieron de e lla un auté ntico culto. Defe ndieron una
concepción a risto crá tica de la lite ratura en e l momento e n que la a ctitud de o tros
escrito res ha cia e l dine ro se transfo rmaba ra dicalmente. Pa ra Edmond, lite ra tura y
dine ro eran

totalmente a ntagónicos; la vo luntad enca rnizada

de co nserva r su

auto nomía re spe cto a las condiciones de producción justificó todos los esfue rzos y
sacrificios, llegando a concebir la lite ra tura como algo sagra do. Ambos herma nos
ado pta ron una «higiene de vida » lle na de restricciones y sa crificios. La mue rte del más
jove n pro vo có un profundo va cío e n la vida de Edmond y un fue rte sentimiento de
culpabilidad que quedó pla smado en el Journal, y que re tomó más ta rde en la trama de
Les frères Zemganno. La producción no velística de los do s hermanos, que se sitúa
entre e l realismo de Flaube rt y e l na turalismo de Zola , se ca ra cteriza po r un estilo muy
pa rticular. Un elemento fundamenta l de este estilo es «la escritura a rtista », que puede
de finirse como una me cá nica comple ja fo rmada po r va rio s compo nentes a nivel
lingüístico : e n el léx ico se ca racte riza po r la intro ducción en la descripción no velesca de
un vo cabula rio espe cia lizado, uso de neo logismos, empleo del argot y e le cción de
epíte tos ra ros; a nive l sintá ctico encontramos construcciones de sintagmas nom ina les
y giros que multiplica n lo s susta ntivos pa ra transmitir una suma de se nsa ciones; en lo
visua l se crean e scenas y motivos, sim ila res a las pinturas impresionistas, que tra tan
de da r mo vilidad a los obje tos y a los cue rpos, busca ndo espe cialmente transmitir las
va ria ciones.
En el pa norama espa ño l las diez no velas de lo s Gonco urt han sido traducidas
repe tidas ve ces y e n los últimos año s enco ntramos nue vas ve rsio nes, como la de
Germinie Lacerteux po r Ma ría Do lores Fernández Lladó en 1990 e n la s edicio nes
Cá tedra , la de Renata Mauperin e n 1990 en la misma edito rial (co le cción «Gra ndes
escrito res») o la de La fille Élisa, co n e l título La ramera Elisa, sin nombre de traducto r,
en 1994 e n la edito ria l Ága ta. De las ve rsio nes española s de las nove las go ncourtia nas
cabe de sta ca r La fille Élisa de 1878, co n e l título La joven Elisa po r tene r fe cha muy
cercana a la publica ción francesa, unos meses después. De be se ña larse tambié n el
caso de Renée Mauperin, la no vela que más ve ces ha sido traducida a l castella no: no
menos de quince tra duccio nes han podido se r identificadas entre 1892 y 1990. Así
pues, en Espa ña los Go ncourt desperta ron inte rés, sirvie ro n de mo delo y encontra ron
adm iradores. Una muestra de e llo son a lgunos de lo s traducto res de sus no vela s, los
cuales, sin duda, me re ce la pena se r re cordados: He rmenegildo Gine r de los R íos
(1847-1923), he rmano de Francisco, fundado r de la Institució n Libre de Enseñanza,

tradujo Sor Filomena en 1890; Luis Lópe z-Ba llesteros (1869-1933), pe riodista, lite ra to
y po lítico, tradujo La Faustin en 1910, m ientras que Luis Ruiz Contre ra s (1863-1953),
cono cido como fundado r de re vistas lite ra rias, dio en 1911 la ve rsión de Carlos
Demailly.
En este contex to se sitúa, pues, la traducció n de Em ilia Pa rdo Bazán de Les frères
Zemganno, la prime ra obra to ta lmente perso nal y o rigina l de Edmond de Gonco urt
quie n, desde e l principio, está info rmado del pro ye cto po r la pro pia traducto ra :
L’idée de traduire les Frères Zemganno me tro tte to ujours dans la cerve lle –je n´ai
jamais rien tra duit, simplement pa rce que, po uvant créer, ce la m’é tait plus
agréa ble : ma is le s Frères me te ntent, pour fa ire œuvre d’a rtiste e t en même temps
ré véle r au public espagnol, qui ne vous connaît que d’aprè s ce tte ho rreur de
traduction de la Fille Elisa, mo n romancie r fa vo ri –je fe ra is pré céder la traduction
pa r une Étude sur vos œuvres et vo tre pe rso nna lité si typique. (cit. po r Gonzá lez
Arias 1989: 438).
La ve rsión española de Los hermanos Zemganno re aliza da por Em ilia Pa rdo Bazá n
fue publicada po r La España Edito rial de Ma drid, sin a ño de edición, a unque se sabe
que fue e n 1891, a compa ñada de un «Estudio pre lim inar de la traducto ra » (pp. VIILIII)

e ilustra ciones de Apeles Me stres. Doña Em ilia había publica do el a rtículo «Los

he rma nos Go ncourt» en la «Ho ja litera ria de lo s Lunes» de La Época, e l 29 de ene ro de
1883, y en é l cita fragmentos de la no vela que co incide n con su traducción; podemos,
pues, supone r que ha bía iniciado su labo r en 1882 y que, en conse cuencia , tuvo que
espe ra r nue ve años pa ra pode r publica rla . En su «Estudio prelim ina r» Em ilia Pa rdo
Bazán traza un pano rama de la situa ción lite ra ria en Francia pa ra, a co ntinua ción,
pre sentar co n de talle la vida, e l ca rácte r y la pro ducció n lite ra ria de los dos hermanos.
La edición ilustrada , que retrasó su publica ción, se confió al me jo r ilustrado r de
España , Ape les Mestres. Según Em ilia Pa rdo Bazán, las ilustra ciones, bellas y dignas,
correspondían a la calida d del tex to de Edmond. A pa rtir de l pro ye cto de ilustració n de
la ve rsión e spaño la , el e ditor Manso de Zúñiga , fundado r de La Espa ña Edito rial,
aprove chó la ocasión pa ra ha ce r una edición france sa igua lmente ilustra da de Les
frères Zemganno, pa ra que los he rmoso s grabados de Mestre s fue ran co no cidos en
Francia . Gra cias a e llo , Edmond de Gonco urt y Em ilia Pa rdo Ba zán mantuvie ron
durante años una re lació n episto la r basta nte fluida. La a dmirado ra de los Gonco urt
visitó e n va rias o casiones a los dos he rmano s, sin embargo en e l Journal tan só lo se
ha ce una re fe rencia a las visita s de do ña Emilia , la de l 23 de junio de 1889:

Beauco up de monde chez mo i. Mme Pardo -Bazan, plus bien po rtante , plus so no re
que jama is, m ´apprend que dé cidément, elle a trouvé un éditeur pour sa
traduction des Frères Zemganno, qui sera illustrée par le plus cé lèbre dessinate ur
espagno l du moment. (Gonco urt 1989: III, 285)
Cua ndo todo estuvo a punto, Em ilia Pa rdo Bazá n se mo stró entusiasta po r el
proye cto común, que, po r fin, po día llevarse a ca bo gra cias a la gene rosidad de
Edmo nd, quien de cidió no darle impo rtancia a la s ga nancias. Doña Emilia agrade ció
aca lo ra damente a su «Que rido maestro y amigo » esta opo rtunida d, y po r su pa rte , se
comprometió a da r lo me jo r de sí misma : «Me rci de l’honneur et de la confiance que
vous vo ule z bien dépose r e n moi –je fe ra i de mon mie ux pour y ré pondre , en so ignant
la traduction to ute litté ra ire que je désire fa ire des Frères Zemganno» (cit. po r
Gonzá lez Arias 1989: 440).
Dedicada a Ma dame Alphonse Daude t, la novela rela ta la profunda intimida d
fra te rna l de dos sa ltimbanquis, Gia nni y Nello , cuya historia e s muy pare cida a la que
Edmo nd y Jules de Gonco urt habían vivido . Su a fe cto fra te rna l es resucitado por
Edmo nd en su no vela escrita nue ve años después de la mue rte de Jules. La o bra es
crucia l en el pano rama finisecula r, puesto que intenta renova r el na tura lismo, y a la
vez o frece una fo rma de crea ció n lite ra ria to ta lmente nueva , tal y como Edmo nd lo
expo ne en el pre fa cio .
Con su nuevo co ncepto de no vela, Edmond de Goncourt pare ce toma r distancia s
con sus obra s ante rio res: en su no vela rea lista de la e legancia aho ra quie re crea r «una
prueba en una rea lidad poé tica ». Les frères Zemganno es, pues, una no ve la
auto bio gráfica , un re lato lleno de pequeños he chos ve rdade ros, fruto s de l recue rdo;
nume rosas anécdo tas vividas y varios rasgos de l ca rácte r de lo s Go ncourt e stán
pre sentes. También hay que co nsidera r esta no ve la como una minuciosa inve stiga ción
sobre el circo francés de la épo ca, ya que ba jo su apa riencia fantasiosa , la o bra es, en
efe cto, el estudio de un medio dete rmina do. Edmo nd se ha info rmado con pre cisión, ha
leído obras té cnica s, tra tados sobre sa ltos y bio grafías de a cróbatas, ha inte rroga do a
va rios espe cia listas, dire cto res de circo s, antiguos a rtistas y ha tomado multitud de
no ta s in situ; de esta mane ra obtiene de talles que ha ce n de la nove la una auténtica
investigación.
T ra ducir Les frères Zemganno fue pa ra Em ilia Pa rdo Bazá n un ve rda de ro desafío ;
se impuso ha cerlo co n e l fin «de interesa r a los delicados», sie ndo Edmond uno de los
auto res que más pue de ve rse daña do o sa crifica do con una mala tra ducción. Así, doña
Em ilia

respe ta e scrupulosamente e l vo ca bula rio té cnico

de la

novela : a lgunas

de cisiones semánticas podrían re conside ra rse po r cuestiones de estilo , pe ro e n ningín

caso se tra ta de e rrores. La deslumbrante capa cidad léx ica de la traducto ra queda
refle jada en su tex to. La prese ncia consta nte y evide nte de la traducto ra-na rrado ra en
el tex to expresa un deseo de inte rvención dire cta que se sitúa a l m ismo nivel que el
na rrado r o rigina l y, po r lo ta nto, que el auto r creado r. A tra vés de una sabia
dispo sició n, la condesa de Pa rdo Bazán consigue en su ve rsión de Les frères Zemganno
un e stilo equivalente al de Edmond, estilo que transm ite la s sensa cione s y busca las
sono ridades a pesa r de la o pinión sobre las traducciones de Edmond de Goncourt, pa ra
quie n lo exquisito y lo encantado r de sus textos no pueden co nserva rse en o tra le ngua.
Sin emba rgo las suge stio nes y la riqueza de e vo cación de los e nuncia dos ha cen de la
traducción una ve rdade ra obra de arte. Doña Em ilia se empeñó en mode la r la fo rma
pa ra transm itir las sensa ciones de «la escritura a rtista », se preo cupó po r la pa rte
técnica de los mo vimiento s de los a cróba tas y e llo sin o lvida r la dimensión fra terna l de
la novela . Su ve rsión es, pues, una obra adaptada en la que se expresa el
tempe ramento de la traductora; las digresione s y los co rte s, las modifica ciones y las
reescrituras inscriben e l estilo, la subje tividad, la dramatiza ció n, la emotividad en un
contexto cultural españo l sin nega r po r e llo las elecciones de escritura de Edmond de
Gonco urt. El aná lisis del texto españo l re vela la ex igencia fundame nta l que guió a
Em ilia Pardo Bazán en su obra de artista: e l respe to de l texto en la dive rsidad de la
traducción. Supo mantene r e l difícil equilibrio e ntre la s dos fide lidades. Es cie rto que el
tex to españo l re ve la las a nsiedades esté ticas y mo rale s de doña Emilia, sin emba rgo
en la presenta ció n de la obra de su «no velista fa vorito » al público español, dio ejemplo
de pondera ción y de justeza . En este poema dedicado a l amo r fra te rnal, la traducto ra
buscó una nue va vía de creación litera ria a tra vés de su traducció n. Doña Emilia , de
esta mane ra , puso de manifiesto su deseo de ape rtura hacia e l Otro a sí como su te naz
vo lunta d de mantenerse a l co rrie nte de la s no vedade s e n cua nto a mo vimie ntos
lite ra rios de la épo ca, actitud que siempre la ca ra cte rizó . Emilia Pa rdo Bazá n info rmó a
Edmo nd de Go ncourt de l éxito de la traducción del volumen y de la ex ce lente a cogida
de los periódicos españo les. La a ctivida d litera ria constructiva de la traducto ra pone de
manifiesto un fenómeno histórico, una dimensión y una funció n so cial del tex to, obje to
de una pasió n única que intentó compa rtir con una gra n ma yo ría , la de la traducción
crea tiva . P re o cupa da po r de finirla, habló de una fusió n poético-realista .
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